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PRESENTACION
Un Congreso no puede ocupar lugar alguno en la historia de la ciencia si sus
Actas no son publicadas y si las palabras que en él dijeron profesores e investigadores no se ofrecen al estudio, análisis y reflexión «pora los que quien de
uenir como para si mismos o pora los otros que eran en so -tiempo», según
imaginó Alfonso X a los destinatarios de la labor de los «sabios antigos» . Por
ello, los organizadores del II Congreso Internacional de Historia de la Lengua
Española no hemos considerado finalizada nuestra labor hasta ver convertido
en volúmenes impresos todo lo que sobre la historia de nuestro idioma se habló
en aquellos inolvidables seis días sevillanos de Marzo del 90.
Hay, en efecto, muchos motivos para que esos días queden siempre en el
recuerdo de quienes los vivimos. De ellos queremos destacar sólo tres aspectos:
en primer lugar, el interés de las ponencias y comunicaciones presentadas, así
como la diversidad de enfoques metodológicos y de cuestiones tratadas . En
segundo lugar, pensamos que el II Congreso ha supuesto la consolidación de
nuestra Asociación como lugar de encuentro de todos los que nos sentimos
vinculados al estudio de la historia del española hay, sí, muchas Sociedades
lingüísticas, pero la aún corta historia de la nuestra ha mostrado con creces,
suponemos, que tenía un lugar, y no pequeño, en el mundo filológico. Y por
último, pero no lo menos, la presencia de los Reyes de España en el acto
inaugural del Congreso ha llevado hasta nosotros el apoyo decidido y sin ambigüedad ninguna de la más alta Institución del Estado: como hablantes de español y como filólogos dedicados a su estudio todos hemos visto que nuestras
actividades tienen sentido más allá de nuestro tantas veces enclaustrado
ambiente, y con ello hemos cobrado nuevos ánimos para futuros trabajos .
Naturalmente, una edición de Actas como ésta tiene siempre, no sólo unos
responsables, sino, sobre todo, unas personas e Instituciones que han hecho
posible la existencia de las mismas. En este sentido, nuestra gratitud debe ir
dirigida muy especialmente al Comisario del Pabellón de España de la Expo-92,
don Angel Luis Gonzalo, quien con rapidez y desprendimiento inusitados para
los filólogos se hizo cargo de la publicación, ofreciendo para ello toda la ayuda
que hiciera falta: creemos que en la historia de la Filología hispánica pocas
veces las Actas de un Congreso han salido a la calle con tanta brillantez y tal
esmero. Ello no es, en absoluto, mérito de los organizadores sino de quienes no
sólo han ofrecido los medios sino que además han tomado para sí casi todo el
trabajo. Por ello, queremos también dejar aquí clara constancia de nuestro
agradecimiento ala Junta de Andalucía, que por medio de su Consejería de Cul-
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tara no sólo patrocinó el Congreso sino que se preocupó desde el primer
momento de que los trabajos y conclusiones de éste quedaran fielmente reflejadas por escrito. Con pareja generosidad, la Diputación Provincial de Sevilla y
el Banco Bílbao-Vizcaya ofrecieron también su ayuda para el mismo objetivo.
Finalmente, queremos manifestar nuestro reconocimiento al Instituto Cervantes, el cual, a los pocos meses de su creación y con rapidez de reflejos digna
de todo elogio, supo cumplir su función de difusor de la lengua española y sus
estudios al garantizar la publicación de las Actas en momentos difíciles para
éstas,
Nuestra labor ha terminado, pues. Sólo esperamos que estas Actas, que
incluyen todas las ponencias y comunicaciones expuestas en el Congreso, puedan cumplir el objetivo que nuestra Asociación se propuso, y que podríamos
expresar con las palabras de nuestro Presidente, don Rafael Lapesa: «seguir
inquiriendo el mensaje que se guarda en el ser y el devenir de nuestra lengua».
LA COMISIÓN ORGANIZADORA

ENTIDADES QUE HAN COLABORADO
EN LA PUBLICACION DE ESTAS ACTAS
- Junta de Andalucía (Consejería de Cultura)
-- Excma. Diputación Provincial de Sevilla
- Banco Bilbao-Vizcaya
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DISCURSO
INAUGURAL

DISCURSOS PRONUNCIADOS EN EL ACTO
INAUGURAL DEL «II CONGRESO INTERNACIONAL
DE HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA»
(Sevilla, 5 de marzo de 1990)
Discurso pronunciado por el Excmo. SR. D. RAFAEL LAPESA MELGAR
Presidente de la Asociación de Historia de la Lengua Española

Majestades :
Hace tres años parecía un sueño el que se llegara a celebrar el 1 Congreso
de Historia de la Lengua Española. La iniciativa había partido de una Universidad nueva, la de Extremadura, cuya Sección de Filología se estaba mos
trando muy activa y se estaba dando a conocer con valiosas publicaciones,
pero carecía del renombre vinculado a una larga tradición . Su sede estaba en
Cáceres, avenida de los Quijotes, sin número. El destino jugaba con las palabras de esa dirección, haciéndolas vaticinio; porque los organizadores de aquel
Congreso eran auténticos quijotes que con ánimo entusiasta se lanzaron a una
aventura de dudosa suerte. Con tantos Congresos de Lingüística convocados
por entidades de solera en el ancho mundo, parecía un dislate pretender éxito
para otro nuevo, de tema concreto, limitado a la historia de una lengua,
cuando las corrientes de la Lingüística en los decenios precedentes habían
preferido el análisis del estado presente de las lenguas al estudio de su evolución . Sin embargo se advertía un principio de reacción, que fue certeramente
captado por los organizadores cacereños . La quijotada fue oportunísima, y
Vuestras Majestades la alentaron aceptando la Presidencia de honor. Y entonces el «sin número» de la avenida caeereña resultó también profético : los
congresistas no llegaron a ser innumerables, pero excedieron de los setecientos. Hispanistas europeos y americanos del Norte y del Sur se unieron a los
estudiosos españoles, entre los cuales hubo inesperada afluencia de jóvenes
entusiastas . El éxito del Congreso invitaba a crear un organismo que asegurase la organización periódica de otros. Así nació la Asociación de Historia de
la Lengua Española, cuya junta directiva se eligió por votación en la última
sesión del Congreso de Cáceres . Constituida y legalizada la Asociación, los
miembros de su junta directiva solicitamos audiencia para informar a Vuestras Majestades del resultado del Congreso y pedirles que patrocinaran también la Presidencia de Honor del que íbamos a celebrar este año en Sevilla. La
acogida que nos dispensasteis fue tan estimulante que nos hizo ver cómo
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Vuestras Majestades veían en la lengua española el principal factor cohesivo
para España y para todo el mundo hispánico. Así lo fue en el pasado y lo sigue
siendo hoy. La variedad lingüística surgida al Norte del épico mojón de los
Montes de Oca se convirtió en la lengua española a fuerza de atraer espontáneas adhesiones . Fueron andaluces, aragoneses y valencianos quienes en el
siglo xvi reclamaron que se le diera el nombre de española y no el de castellana, pues la hablaban también ellos, que eran españoles, pero no castellanos .
Y sigue siendo hoy el máximo instrumento cohesionador para todo el mundo
hispánico. Por eso ha sido acertada la elección de Sevilla para este segundo
Congreso casi en vísperas del V Centenario . No sólo porque de las costas
andaluzas partieron las carabelas colombinas y las que después llevaron a las
Antillas o a la Tierra Firme conquistadores, misioneros, colonizadores y funcionarios, sino porque el contingente de andaluces y más aún de andaluzas
que pasaron el Atlántico para instalarse en las Indias fue superior al de cualquier otra región peninsular, con lo que el español americano adoptó desde
muy pronto rasgos andaluces, unos, desde Méjico hasta el Cabo de Hornos;
otros, más en las Antillas, costas y tierras llanas del Continente y menos en los
altiplanos. Esos rasgos del «español atlántico» -denominación que engloba al
de la Andalucía Occidental, Canarias e Hispanoamérica- prevalecen sobre las
diferencias entre unos países y otros, y no obstan a su entendimiento en otras
regiones de España.
Los hispanohablantes no hemos inventado el telégrafo, el teléfono, la
comunicación inalámbrica ni los ordenadores . Pero creamos y poseemos una
lengua que hoy sirve a la comunicación de más de 300 millones de hablantes,
que subirán a más de cuatrocientos, quizás quinientos, en los albores del siglo
próximo . Cuidemos este precioso instrumento. Conocer bien su pasado será
como para Anteo era el poner pie en tierra: cobrar nuevas fuerzas para ganar
el futuro. La lengua española debe ser objeto de máxima atención en el V
Centenario . Urge robustecer su unidad, prevenir sus fisuras. En este sentido, la
presencia de Vuestras Majestades en este acto no sólo es una gentileza honrosa que los congresistas no podremos olvidar jamás, sino, sobre todo, una
prueba más de la honda preocupación que sentís por nuestro idioma. Y para
nosotros, los estudiosos de él, una esperanza, un estímulo y un apoyo inigualables. Gracias, de todo corazón, muchas gracias.

Discurso del Excmo. SR . D . MANUEL ALVAR LóPEZ,
Director de la Real Academia Española

Maj estades:
Todos los actos del hombre están presididos por una voluntad superior.
Prefiero decir esto a hablar del puro azar. Porque hace unos meses yo debía
pronunciar la lección de clausura y no la inaugural de este Congreso; motivos
ajenos nos llevaron a alterar el orden. Hace unos meses nadie pensaba en
Vuestra presencia y, sin embargo, hoy se dirige a Vuestras Majestades un
profesor de Historia del español que, por benevolencia de sus compañeros, di-

EXCMO. SR . b. RAFAEL LAPESA MELLAR

23

rige la Real Academia Española. Mis palabras no pueden ser las del protocolo
inaugural de unos trabajos, sino aquellas que están obligadas por unos actos
que ahora contemplamos muy poco fortuitos.
Decir la gratitud de estos casi mil profesores de Historia del español es una
verdad, que por evidente no merece comentario; decir que la directiva de la
Asociación culmina ahora el honor que hace unos meses le conferisteis en
vuestro palacio, tampoco exige ningún tipo de exégesis. Decir a nuestro rey la
deuda que personalmente contraje, por nuestra lengua, el día que me recibió
en su despacho, es un motivo que me honra hacerlo público.
Pero tras todo ello hay unos símbolos que dan sentido al acto que estamos
celebrando. En 1960, en Bogotá, España signó un acuerdo multilateral y lo
refrendó en 1968 en Quito. Ni más ni menos que mantener la unidad de la
lengua, defenderla de agresiones, fomentar su estudio y promover su difusión.
Estas tareas se encargaban, en primer lugar, a la Real Academia Española por
reconocimiento de todas las demás del Mundo Hispánico. Pero, lógicamente,
la Academia no tiene otra cosa que su autoridad moral y la ejemplaridad de un
trabajo cumplido a lo largo de más de 270 años. Pero la Academia, desde que
la fundó el Marqués de Villena, está bajo la protección y el amparo del Rey de
España. Vuestra presencia, Majestades, hace tener un sentido muy preciso a
esta reunión de estudiosos del español .
Pero esos casi tres siglos que rondamos son ya muchos años de historia. Y
nosotros estudiamos esa historia en la vida de nuestra lengua. Porque no
podemos olvidar que el presente es como es porque lo hemos heredado, por
que por nosotros hablan millones de muertos que nos precedieron y nosotros
hablamos por esos millones y millones de hispanohablantes aún no nacidos.
He aquí un nuevo significado de Vuestra presencia: la historia recibida y el
esperanzado futuro.
Porque dais sentido a nuestra vocación y porque nos abrís las puertas de la
esperanza en nuestra lengua, Majestades, muchas gracias.

Discurso pronunciado por

S . M. DON JUAN CARLOS I

Comparto con la Reina una intensa alegría por inaugurar este II Congreso
Internacional de Historia de la Lengua Española, que empieza con un gran
acierto: el de haber elegido como sede la ciudad de Sevilla.
Cuando ya están próximas las celebraciones del V Centenario, conviene
recordar la función esencial que Andalucía entera ha desempeñado en la historia de nuestra lengua, desde que partieron de sus costas las tres naves lle
vándola a bordo. Aquel pequeño grupo de marineros que se adentró en el mar
desconocido transportaba el idioma con el cual iba a hacerse posible la formación de un gran conjunto de pueblos que han compartido con el nuestro varios
siglos de historia, y que hoy, aunque bien diferenciados, mantienen y acrecientan la conciencia de comunidad en el concierto del mundo, gracias, sobre todo,
a que hablan y escriben la misma lengua.
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España, que alumbró en «un pequeño rincón» esa lengua cuyo milenario
celebramos hace pocos años en San Millán de la Cogolla, y a cuyo desarrollo
han contribuido el esfuerzo y la voluntad de todos sus habitantes en todas las
épocas, siente el legítimo orgullo de verla tan grandiosamente dilatada, y de
ser, por ella, miembro de tal comunidad.
Andalucía, donde empezó la extraordinaria aventura, no iba a tener importancia menor en la suerte misma del idioma . Vosotros conocéis mejor que yo
cómo parece haber influido en la constitución del español americano el caste
llano meridional, por la acción directa de esta ciudad, convertida en crisol de
andalucísmo para cuantos deseaban pasar a Indias, y, sobre todo, por la mayoritaria presencia de andaluces y de andaluzas en las tierras recién alumbradas
de las Antillas.
Buenos títulos tiene, pues, Sevilla para acoger este Congreso en el que
estudiosos de todos los lugares del mundo, junto con los nuestros, os disponéis
a hacer adelantar el saber sobre la historia del español. Esta lengua, que es la
más extensa entre todas las descendientes del latín, y que, en la fecha cercana
del año 2000, la hablarán siete de cada cien humanos, contribuye a hacer más
leve el castigo de Babel.
España posee, como es bien sabido, una gran variedad idiomática, y cuenta
con otras lenguas españolas ilustres. Querríamos que todas convivieran en
confianza fraternal. Para quienes las poseen como lenguas maternas forman
parte de su alma, y nadie tiene el menor derecho a hacer violencia a las almas.
Deben cultivar, defender y amar sus idiomas propios; más preciso es decir que
todos los españoles debemos amarlos.
Pero no empequeñece el espíritu, sino que lo agranda, reservar un amplio
espacio de afecto al idioma nacido en Castilla, instrumento de nuestra solidaridad nacional, y vínculo que nos hace parte importante de una de las mayores
comunidades de la tierra . Que nos une, además, a proezas asombrosas en el
arte de la palabra, en el cual Sevilla y Andalucía ocupan también lugar de
honor.
Cabe augurar éxito y fecundidad a vuestros trabajos, señores congresistas .
Tanto la Reina como yo estamos seguros de que vais a alcanzarlos en una
disciplina que, en ambas orillas del idioma, arranca científicamente con los
nombres excelsos de don Rufino José Cuervo y don Ramón Menéndez Pidal. Y
en cuya nómina de cultivadores eminentes falta, desde hace pocas semanas,
otro gran maestro al que creo justo rendir homenaje en este acto.
Don Dámaso Alonso, de cuya pérdida resultará difícil consolarse .
Deseamos que el esfuerzo de ustedes sea compatible con el disfrute de esta
gran ciudad .
Queda inaugurado el II Congreso Internacional de Historia de la Lengua
Española.

CONFERENCIAS
PLENARIAS

EL ORDEN DE BENDICIONES
Texto ladino de 1687
MANUEL ALVAI2

INTRODUCCIÓN

Muy poco sabemos del ladino como lengua religiosa y poco menos que
nada de la literatura que con él se expresa. En España el descuido ha sido casi
total y fuera de España unos pocos investigadores no pueden llenar las
grandes lagunas de vacío. Abrir nuestras dialectologïas o nuestras historias
lingüísticas no nos darán consuelo y, sin embargo, aquella lengua sacralizada
es una increíble experiencia que habla al mundo de las traducciones y de la
creación lingüística; la literatura expresada en ladino es abrumadora, a veces
bella, siempre aleccionadora. Merece la pena que intentemos remediar olvidos
y recuperar una riquísima parcela de nuestra cultura.
Voy a ocuparme de un libro sumamente curioso, que no suele ser aducido
cuando del ladino se trata, y que, sin embargo, es del mayor interés. Tenemos,
pues, la atracción de lo desconocido y, lo vamos a ver, la sugestión de lo oculto.
Me refiero a los dos volúmenes en cuarto que se publicaron en edición bilingüe en Amsterdam, en la estampa de Albertus Magnus el año 5447 de la
creación, que se corresponde con el 1687 de nuestra era. El título español reza
así : Orden de bendiciones y las ocaziones en que se deven dezir. Con muchas
adiciones a las precedentes impreciones, y por mejor methodo dispuestas. El

libro es sumamente raro y yo he manejado el ejemplar del Seminario Hebreo
de Nueva York y, gracias a la generosidad del profesor Herman P. Salomon,
dispongo de reproducíones de éste y otros inencontrables libros en ladino.
La decisión de estudiar este sorprendente tratado no es arbitraria, por
arbitraria que sea siempre nuestra predilección por un libro preciso. Puedo
exponer razones objetivas que justificarán mis razonamientos . El Orden de
' En 1989 preparé este estudio, pero creció desmesuradamente. De una parte, las notas
abrumarían en esta ocasión ; de otra, la hagadá de Pesah tiene sus caracteres propios (íntegramente la entregué al Homenaje a Máximo Chevalier); de otra, el vacabulario rebasa unos
límites prudenciales, etc. Por eso me atengo sólo a problemas fonéticos. Entrego a estas Actas
un resumen coherente del trabajo. más y menos de lo que me permitió aquella solemne
ocasión, en la que la presencia de SS. MM. los Reyes de España dio un singular prestigio a la
inauguración del Congreso .
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bendiciones es un mundo complejísimo en el que caben traducciones verbo a
verbo de la más estricta observancia ladina; una hagadá de Pesah, completa,
incrustada en el texto; varios pasajes en el español culto del siglo xvii que, por
tratarse de bendiciones rituales o desprovistas de solemnidad, dan diversos
niveles de habla; unas páginas finales en portugués y numerosos motivos con
valor etnográfico. Tan complejo mundo difícilmente se encontrará en otro
texto y en ello justifico mi quehacer: carácter totalmente nuevo que para los
investigadores tiene esta obra y complejidad lingüística su presentación.
El libro aparece sin nombre de autor, pero en un entroito escrito en portugués se facilitan cuantos informes precisamos. El autor, que celosamente
guardaba el original, fue Yshack de Matitya Aboab, que lo confió a Binyamin
Senior Godines, responsable de la edición y corrección .
El texto está bellamente impreso, pues varios tipos de letra figuran tanto en
la composición hebraica como en la española; por otra parte, una linda xilografía reproduce representaciones de los cinco sentidos (ouuir, vista, tacto, gustar
y cheiro), dos motivos campestres y la fecha de impresión 5447. Vienen después las 304 páginas del texto a las que se añaden unos Acresentamientos de la
obra, además de lo que se acresento en discurso de todo el livro (54 páginas
numeradas a las que se añaden tablas de guía para el calendario, otra de las
pasasioth, un calendario perpetuo, una relación, en portugués, de las cosas
más memorables sucedidas en el mundo y su versión hebraica; por último
índices bilingües hebreo-español) .
Si de la materialidad pasamos al contenido, en él encontrarán motivos de
consideración el historiador de la religiosidad, el teórico de la traducción o
quien se asome a una forma marginada de nuestra elaboración lingüística. Me
fijaré en esta última, pero tendré que ambientar, siquiera sea brevemente, tan
heterogéneas posibilidades . Porque aquellos españoles desterrados sintieron
temor al Dios implacable que tan sañudamente los trató. Para suavizar las iras
divinas, recogieron estas páginas en las que el hombre aprendía a rezar, pues
sin la oración todo le queda incomprensible . Por eso, en las palabras al lector
con las que se abre el libro, podemos leer:
Una de las Gozas en que el entendimiento humano conoce lo poco que
alcansa de las obras de Dios Bendito, es la fuerça y virtud que puzo en la
voz y palabras de los hombres [.. .] Porque ¿quién no confesara que pasa
mucho de la posibilidad humana que supiesse Mosse nuestro maestro
proferir palabras en el acatamiento del único y incomprehensible Señor
del mundo [...] que aplacase su yra y convertiese el rigor de su justicia en
mizericordia?
Por eso en el libro se trata de ganar la benevolencia divina: no menos de
cien veces al día el judío debe dar gracias a Dios y no caer en pecado de
ingratitud. Para facilitar el cúmplimiento de estos deberes se recogen las ora
ciones propias de cada ocasión. Después, una larga teoría de rezos se desgrana
en estas páginas. La casuística es casi infinita: distinta si los alimentos que se
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comen son crudos o cocidos, proceden del árbol o del suelo, se arrancan de la
rama o se apañan de la tierra, si los aliños son éstos o aquéllos. Para tantas y
tantas ocasiones antojadizas, las páginas del libro precisan con muchas sutilezas, pero hay un tono doctrinal que afecta a las oraciones de las fiestas religiosas ; sin embargo, en la segunda parte de la obra, el interés lingüístico se aviva
con experiencias domésticas. Así cuando se baja al mundo de la contingencia
nos ilustra cómo «bodas las comidas y bebidas que el hombre comiere y
bebiere por melesina si su sabor es buena y el paladar se aprovecha dellos,
bendizira sobre ello en principio y fin» (pág. 217). Entonces se desciende a las
impresiones que se experimentan con los sentidos y descubrimos el significado
a la xilografía de la cubierta: el gusto permite explayar minuciosidades que
tienen que ver con la tradición. No voy a fijarme si lo que es más o menos
ocasional, como las migajas de pan cocinadas en caldo, sino en recetas de
cocina cuya interpretación es fácil . Me fijaré en un par de testimonios que,
dada su brevedad, no rompen el hilo de mi exposición . Helos aquí:
Pan rellenado se entiende de 3 modos. El primero es pan que lo llenan
de miel o azúcar o nuezes o almendras o adubos y son los que se llaman
rosquillas .
Segundo modo es masa que se mesclo en ella miel y azeite o leche o
modos de adubos y la coziQ llamanse bollos: y que tenga y se conosca el
sabor de la mescla de los licores en la masa.
El tercero modo es pan seco que sea adubado o no sea adubado y son
los que se llaman byscochos.
Pastel o empanada quijadilla cocida en el horno seco sin licor con
carne o pescado o quezo bendizira sobre el.
Dejemos las informaciones culinarias ; otras veces se nos dan explicaciones
que hablan muy a las claras de una cultura mediterránea, como en las bendiciones de los frutos que se crían en la tierra, en las que se enumeran uvas,
higos, granadas, aceitunas y dátiles. En ocasiones la referencia se haze no a
frutas que se comen sin preparar, sino a las que se elaboran en almíbar, y en
otras a la diferencia que hay entre el agraz y la sazón.
No basta con esto. El libro va desgranando una teoría de bendiciones para
los menesteres más acuciantes . Una hermosa abertura en abanico nos habla
de mil actividades que muestran la vida íntima del pueblo judío. Leer el índice
del contenido es asomarnos a la vida de una comunidad, en cuanto tiene de
quehaceres rutinarios o de alegrías festivas . Entonces sabemos de las candelas
del Sabat o del Kipur, del orden de las tañeduras, de la bendición de las cabañas, etc. Junto a la vida comunitaria está la intima de cada uno: para ella hay
oraciones al acostarse o para pedir un sueño reparador, de las bodas y de sus
ritos, de la circuncisión, de la muerte y las endechas, de la construcción de
casa nueva. Y algo que nos resulta entrañable: oración para los que van al
estudio o de camino o de los que andan por la noche. Los capítulos dedicados a
los sentidos son de una minuciosa precisión: se habla de la canela, de la
pimienta, del gengible, del clavo, del olor de las frutas, de la casa del especiero,
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de los árboles floridos. ¿Para qué seguir? Porque si fuéramos desgranando
todas las posibilidades que el libro encierra tendríamos que pensar en bellos
cuadros de género en los que el caminante hace su vía con provisiones para la
jornada (pág. 27) o, como en un cuadro tenebrista, el hombre que reza sobre
una candela se contempla las manos y las uñas (pág. 37) o la bendición de la
luna, cuando sale en la noche de Sabat y los creyentes van «con sus vestidos
hermosos, y fixan sus ojos y aderesan sus pies» (61) o los interiores domésticos
en los que la candela sirve para iluminar la estancia desde el lado izquierdo de
la puerta y, sobre la mesa, se van prendiendo las mechas, mientras el aceite
claro de oliva cae desde la botija (68-69) o la construcción de la cabaña, tan
minuciosa como si el artesano fuera atando las cañas ante nuestros ojos,
echando la complicada cubierta y disponiendo la comida que se va a consumir
(156-158). De mil modos es la vida del pueblo hebreo, sorprendida ahora en lo
que tiene de emoción cotidiana, de participación en los afanes que hacen ser
criaturas entrañables a todos estos seres que se desprenden del rigor de los
ritos para ser únicamente hombres de carne y hueso.
Pero volvamos a lo que es el motivo del libro: el hombre tiene muchos
motivos para dar gracias a Dios. Tal vez sean pocas esas cien bendiciones
cotidianas con que se abren estas páginas. Entonces se añadió algún motivo de
bendición que nos sobrecoge . Pienso en el hombre enemigo del hombre.
Denuncia entonces amargas justificaciones para su intransigencia. Las pequeñas verdades de cada uno intentan destruir la Verdad absoluta. Entonces el
hombre inventa la intransigencia y, al Dios que no quiere víctimas, le ofrece las
vidas de los discrepantes, como si la verdad no fuera posible sino sobre piras
de muertos . Entonces, en las páginas finales de este libro, leemos la (h)ascaba u
oración por los muertos . Muertos por las falaces creencias de los vivos, empeñados en acomodar a sus odios la grandeza del Creador. Sobrecoge leer algo
como esto: Ascaba de los quemados por santificamiento del nombre de Dios. A
continuación sigue la oración cuya lectura desazona:
¡Quán grande tu bien que guardaste para tus temientes obraste para
los abrigantes en ti encuentra hijos de hombre! ¿Quán presioza tu merced
D. y hijos de hombre en solombra de tus halas se abrigaran, hartarse an
de delicia de tu caza y arroyo de tus deleites los abrevaras! (pág. 300).
El cuadro se hace patético en los sufrimientos y, en la espera de la venganza, nos apesadumbra no encontrar en ninguna parte la posibilidad del
perdón. Leer estas muchas páginas es de apacible serenidad: el hombre trata
de platicar con Dios y le ofrece cada acto de su vida o le tributa los dones de la
naturaleza o las creaciones de su industria . Pero en un momento aparece una
inquietante amargura -no digo que injusta, no digo que innecesaria--, pero
que rompe la serenidad con que se han ofrecido tantas y tantas virtudes. La
remota e impasible divinidad está en estas páginas; el hombre ha querido
acatarla descubriendo su presencia en todas las cosas, incluidas las más
menudas, porque en ellas empeña sus afectos más entrañables . Hubiera sido
bastante, pero la limitación del hombre precisa que también Dios es débil y lo
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adornan -a El que es la única posibilidad de los valores absolutos- con
intransigencias, rencores, venganzas y reconcomios de muerte . Entoces queman a esa hechura que el Creador hizo a su imagen y semejanza. Y este
libro, tan hermoso de amor a Dios y certidumbre de vida, se convierte en
un angustioso testimonio de destrucción .
LA TRADUCCIÓN VERBO A VERBO

Por los mismos años que se imprime el Orden de bendiciones (1687), y
precisamente en Amsterdam, se estaba gestando una protesta contra el
proceder de las traducciones que -en general- llamaré ferrarenses . De
1695 son Los cinco libros de la Sacra Ley. Interpretados en lengua española, conforme a la divina tradición y comento de los más célebres expositores, por Yosseph Franco Serrano. Yosseph Franco se aparta de ese intento

de crear una lengua sacralizada, el ladino, incomprensible para aquellas
gentes a las que se quiere acercar la verdad revelada. La protesta tuvo
adeptos, pero no consiguió eliminar un procedimiento que todavía dura.
Para evadirse de una lengua ininteligible, Isaac Nieto proponía traducir
«por estilo corriente y fácil». Era más o menos lo que en todas partes se
había producido : la lengua sagrada quedaba ajena al pueblo, al que había
que explicarle las muchas dificultades de este proceder. Pienso en Rodrigo
Fernández de Santaella que en un lejano 1499 (lejano hasta para 1687)
había justificado la composición de su Vocabulario eclesiástico porque «algunos clérigos aunque ayan estudiado gramatica no alcançan perfectamente
el seso de muchos vocablos . Assi porque los vocabulistas exponen en latín
un vocablo por otro, como porque no señalan en qué significado se pone
en cada lugar». Las dificultades van a ser mayores para los escritores en
ladino, porque no van a tener que enfrentarse con la aclaración de ciertos
vocablos o pasajes, sino que van a tener que buscar solución a otros mil
problemas sintácticos. Esa lengua en la que se vierte presenta unos cascarones de apariencia española, pero el contenido de las voces muchas veces
no tiene que ver con el significante ; la sintaxis puede hacer ininteligible el
razonamiento, la morfología siendo española sigue otras reglas de composición distintas de las normativas, la transcripción de los signos fonéticos
por grafemas deja mucho por aclarar y no hay que desdeñar otros factores, como la creación de palabras españolas que nunca han existido en
español, la utilización de cultismos muy crudos y la presencia de lusismos .
Todo ello crea una complejidad que no se aclara sencillamente con un
membrete más o menos afortunado; hay que enfrentarse con todos los
motivos, porque todos aportan algo a esa lengua que nunca se ha hablado,
pero que ha creado una literatura muy rica.
Haim Vidal Sephiha ha estudiado con minuciosidad los calcos sintácticos que, sobre el hebreo, hace el ladino; los usos que él acredita los encontramos repetidos una y otra vez en las versiones ladinas que se hacen en
el Orden de bendiciones:
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1.

Usos del artículo:
a) Repetición ante adjetivo:
«El D. el Verdadero, el dicien y hacien» (pág. 4)
«Bendito tu. A. el D . el fiel en todas tus palabras» (pág. 5)
«La casa la grande» (pág. 8)
«Sobre la tierra la buéna» (pág. 14)
«Sobre la casa la grande y la santa» (pág . 14)

Los ejemplos son numerosísimos y se completan con otros determinantes:
b) Adjetivo posesivo ... artículo:
«Sus palabras las dichas» (pág. 4)
«Su bien el grande continuo» (pág. 13)
«Salvo a tu mano la llena y la ancha» (pág. 15)
c) Ante demostrativo:
«Sobre el día del Sabat el este que diste a nos» (pág. 6)
«no nos arregistaremos en el mundo el este» (pág. 15)
«El Sabat el grande y el Santo y el este» (pág. 16)
«en día bueno llamadura de santidad el este» (pág. 16).

d) Ante participio de presente:
«el sacan pan de la tierra» (págs. 7 y 109)
«el governan el mundo todo el» (pág. 13)
«el mantenien y governan a todos» (pág. 13)
«el Rey, el bueno y el benefician a nuestra baraja» (pág. 75), etc.
e) El orden del articulo y de los determinantes:
En ocasiones un artículo determinada pleonástico se introduce en
un sintagma cuya forma es demostrativo sustantivo («hablo a mi
esta la meza» ='me habló en esta mesa.. .', pág. 11) o aparece pospuesto al final («el mundo todo el», pág. 13; «sueño tuyo bueno el»,
pág. 52). Del mismo modo, el artículo indeterminado o el adjetivo
posesivo pueden construirse al final de la frase («es imposible para
sustentarse aun ora una», pág. 1 ; «eres que comieron sobre meza
una», pág. 10; «bendicion esta», pág. 1 ; «resebi de ty. 5. pezos estes»,
pág. 188) . Paralelas son construcciones en las que el orden se complica por una estructura más compleja, pero el indeterminado se
coloca tras el sustantivo («y palabra una de tus palabras [...] no
tornara en vazio», pág. 5).
f)

Elisión del artículo. Semejantes a las construcciones contractas de
que habla Sephia son las que siguen :
«sobre aguas de repozos» (pág. 9)
«sobre vidas y mantenimiento» (pág. 14)
«memoria de ungido hijo de David» (pág. 16)
«entrante Sabat» (pág. 29)
«metera cabesa de la mecha» (pág. 31), etc.
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Participios
Con significación activa aparecen formas apocopadas o no de participios
de presente . Los valores que pueden tener tales formas son:
b) De oración de relativo:
«Bendito tu. A. alegran Sion con sus fijos» (pág. 5).
«Bendito tu. A. santifican [='a quien santificamos'] el Sabat» (pág. 6).
«David y Selomo ordenaron fraguan Jerusalaim» (pág. 7)
«Bendito tu. A. fraguan con sus piadades Jerusalaim» (pág. 15)
«Bendito tu. A. mantenien a todos» (pág. 13)
«Bendito tu. A.N.D.R. del mundo, crian fructo de la vid» (pág. 21), etc.
b) Activo o de agente:

«B. tu A. dan =='dador' la ley» (pág. 4)
«El D. el Verdadero, el dizien y hacien» (pág. 5)
«Sobre lo todo A.N.D. nos otorgantes a ti y bendicientes a ti» (págs. 6 y 14).
«hetera cabesa de la mecha [...] para que sea embebiente» (pág. 31), etc.
c) Gerundio :
«Sobre vidas y mantenimiento que tu mantenien y governar a nos»
(pág. 13)
«Entrante Sabat dira esto» (pág. 29), etc.
En mi libro sobre la Hagadá de Pesah (£ 22b) señalé la equivalencia de estos
valores con los latinos de adjetivos parcipiales, participios de presente, imperfectos u oraciones de relativo.
Elisión del vero ser o estar. En viejos textos sefardíes de Constantinopla y de
Ferrara, por imitación del hebreo, que con frecuencia prescinde del verbo ser,
no lo ponen en la reducción ladina. Otro tanto cabe decir de nuestro Orden de
bendiciones, según los siguientes ejemplos (entre paréntesis pongo la forma
verbal):
«Apiada sobre Sion que ella [es] Casa de nuestra Vida» (pág. 5)
«Aunque ande en Valle de tiniebla no temere mal que [eres o estás] tu
conmigo tu vara y tu sufrencia ellos me conortaran» (pág. 10)
«Y memoria de ungido hijo de David tu siervo, y memoria de tu pueblo [es]
casa de Israel» (pág. 16)
«Aviciaste con olio mi cabesa [estando] mi vaso harto» (pág. 10).
Repeticiones . Es un calco del hebreo repetir un elemento léxico separando las
dos formas por una preposición . La construcción pasó a las versiones bíblicas
latinas y, desde ellas, a las lenguas modernas:
«Juraste a el que no se apagaria su candela para siempre de siempre» (página 6)
«Bendita su memoria para siempre de siempre» (págs. 12, 18 y 112)
«El piadoso el sea alabado sea nos para generancio de generancios» (página 18)
«Para mundos de mundos sea bendita» (pág. 65)
«Rey de Reyes de los Reyes» (pág. 258), etc.
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Otras veces la repetición se hace utilizando como nexo la partícula y («En
todo lugar y lugar», pág. 66; «Ordenaron bendicion sobre cada coza y coza»
(pág. 167) o, simplemente, recurriendo a la repetición de las mismas palabras o
de palabras de la misma raíz:
«Bendizira - bedicion esta» (pág. 1)_
«Crio en el horados horados huecos huecos» (pág. 1)
«El piadozo nos melesine melesina perfeta» (pág. 19).
«Bendito .A.N.D.R. del mundo el barajan a nuestra baraja y el jusgan a
nuestro juizio y el vengan a nuestra vengança» (pág. 75)
«Dias de tus vidas, los dias: todos dias de tus vidas» (pág. 87).
EL SISTEMA GRÁFICO DE LAS SIBILANTES

El ladino es lengua que nunca se habló, pero, sin embargo, los grafemas
empleados para su transcripción pueden ser elementos valiosos para saber
algo de cómo era la pronunciación de nuestros judíos. Voy a ordenar los
signos que figuran en la representación de las sibilantes y, desde ellos, intentaré inferir qué representan. Ahora bien, la fecha del Orden de bendiciones
(1687) significa ya la nivelación del sistema de acuerdo con lo que es la pronunciación actual del español; pero no pocos factores han podido modificar lo
que pensaríamos ya nivelado. Por ejemplo, la persistencia de un arcaísmo
gráfico, la situación marginal del judeo-español hablado, la acción de la lengua
sagrada o cualquier otro elemento que pueda actuar desde fuera del sistema.
Se impone, pues, un minucioso análisis para poder llegar a unas conclusiones
seguras .
1 . El grafema z se utiliza para representara un sonido alveolar fricativo y
a otro alveolar africado. Ambos, según la tradición gráfica, deberían ser sonoros. Así pues, como [z] tendrían que pronunciarse las mil palabras escritas con
z: ocazion, 5 (o c c a s i o), coza, 1, 2 .4 (c a u s a), puto, 1, 3 (p o s u i t), mizericordia, l ; tezoro, 1 (t h e s a u r u s), leproso, 2; muzica, 2; piadoza, 3; cuidadozo, 6,
cazo, 8; meza, 7, 8; repozas, 9 (p a u s a r e); dezeoso, 23 ( ` d e s e d i u m); dizierto,
29 y mil casos más. Ahora bien, hay que dejar asentado que esta grafía no es
española, por cuanto en nuestras hablas la s sonora se representa por una
simple s y la sorda, por ss. Hay, pues, que pensar en una tradición gráfica
portuguesa que los impresores de Amsterdam hicieron pasar al español. Por
otra parte, si todos los testimonios aducidos son etimológicos, tenemos el final
(-oso) de deseoso que se opone a otros muchos casos con s sonora, y piadozo y
grazioso que, en una misma línea de la página 247, presenta distinto tratamiento en el sufijo. Volveré sobre estas cuestiones.
El sistema gráfico de que dispone el Orden de bendiciones es distinto del
que suele aducirse para el judeo-español escrito en el siglo xvi; no podemos
admitir indicios de confusión de -s- sorda y sonora por las grafías, a veces,
neutralizantes (piadozo y grazioso, recién aducidas), pues están contradichos
por la historia toda del dialecto, hasta hoy mismo. Me parece más prudente
creer que la tradición castellana, que había llegado ya a la igualación, pugnó
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con el dialecto judeo-español, que la conservaba y la distinción era sentida por
aquellas gentes cultas que escribían e imprimían. Como, además, el portugués,
que distinguía como ellos, empleaba z para la pronunciación sonora, aceptaron este grafema que les resolvía sus aporías, y así quedó un sistema gráfico
totalmente claro.
Ahora bien, problemas de otro tipo son los que representan la z correspondiente a una Cz] en el español antiguo. Porque en tal situación estarían (ben)dezia, 2; vozes, 2, 3; haziendolas, 3; capazes, 3; vazío, 5; jazer, 9, etc. ¿Pero sería z
esta z? Amado Alonso señaló cómo la antigua (z] del español pazó a [z] entre
los sefardíes, si bien se mantuvo algún raro caso de africada en los numerales,
tras nasal y en la palabra podzu `pozo'. Efectivamente, así llegó hasta nuestros
días en que la [z] no era sino una variante desfonologizada que nada decía y,
por tanto, coincidía con lo que ya se había señalado : [2] se desoclusivizó y se
convirtió en [z], con lo que tendríamos un testimonio de la igualación judeoespañola de la [2] desoclusivizada con la [z]. Las grafías de nuestro libro vendrían a ser el testimonio de una sonora sin oclusión. En apoyo de este razonamiento hay otro hecho: la oposición del fonema sordo se hacia en español
antiguo con e [s], inútil en judeo-español tras la pérdida de la oclusión. Entonces ç equivaldría a -ss- del castellano antiguo o a s del portugués y, en efecto, la
obra que estudio tiene e alternante con s (no con z) en verços, braço, etc., según
diré algo después. Por tanto, podemos pensar que el libro transcribía una
pronunciación en la que había -s- sorda (procedente de -ss- y -ç-) y sonora
(procedente de -z- y -z-), según consta en la situación del judeo-español actual
que mantiene tan sólo dos de las cuatro sibilantes antiguas y la oposición de
sonoridad /sordez, frente a los dialectos seseantes del español que las han
reducido a una sola.
Sin embargo, el grafema -z aparece en posición que sólo puede representar
a una consonante sorda en español : atraz, 5, 108, trez, 36; mez, 65, 185, 244;
serviz, 119; traz, 174. Prescindo de momento del extranjerismo Zioz, 14, 302, y
del culto zelos, 176, o de casos de etimología o evolución dudosa, pero debo
señalar la anomalía de nazed, 6; nazer, 26; pozo `pozo', 25; sacerdotiza, 185, o
mezes, 54.

e, de acuerdo con la antigua tradición gráfica representaría a
una alveolar africada sorda [s], lo que cohonestaría bien con los derivados
cultos en los que -(T)TY- pasa a c (bendiciones, en la portada : adiciones, en la
aprobación; justicia, al lector, intermicion, 3), en los casos de -ccY- (juridición,
75), de -sc- (conoce, al lector) y, por supuesto, en casos coincidentes con el
español moderno (encender, 68; cenceña, 85).
El GRAFEMA s plantea multitud de cuestiones, por cuanto, en español, s
simple (sonora por tanto) ha perdido su carácter inequívoco, siendo reemplazada por el lusismo z, pero -como un arrastre anterior- aún duran -s- y -ss
en las grafías, pero intercambiadas en la representación : hay -ss- etimológica
en velozíssimo (al lector), necessaria (id.), promessa, 7; sossiego, 71 ; passase, 97,
101, pero -s- (<-ss-) en supiese (al lector), aplacase (íd.), pudiesen, 3; aprovechase, 4; hiziese, 4; muriese, 4. Parece, pues, que -s- y -ss- debían representar a
El
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una s sorda, mezclando en ello las dos tradiciones gráficas, portuguesa y castellana, pero habría que añadir una nueva cuestión : el texto es seseante en casos
que corresponderían a las antiguas grafías castellanas de la alveolar africada
sorda (alcansava, Al lector; agradesimiento, id., 3 ; desconocido, id., 4; acrecentados, id., 5; cabesa, 9; adormesera, 55; empesaron, 68).

Así pues, las pretendidas distinciones caen por su base al encontrar alternancias de todo tipo:
-z-1-s,- dezir-contradice, 11; melezinar, 249-melesina, 243; vazo, 85-vaso,
185, etc.
-s-/-ss-: Pesah, 80-Pessah, 88; pescuesos, 32-pescuesso, 32 .
-z-l-ss: dezeoso, 23-desseoso, 107.
-z-/-s-/-ss- : pozo 25-poso, 191-posso, 193 .
-e-As-.- bendiciones-bendisira, 8 ; encender, 68-ensenderan, 29. En posición
inicial se da también esta alternancia: cillero, 44-silleros, 44; cenceña,
85-senseñas, 85-cenceñas, 117.

Por si aún no bastara, aparece alguna p que acredita pronunciación
seseante: versos `versos', 289; avergonçaremos, 15-avergonsar, braco, 83-braco,
2,62.
En cuanto a la z- que se documenta en muy pocas ocasiones, son suficientes para manifestar las alternancias de c-/z-.
Tras este enmarañamiento de grafías ya no extrañan impreciones en la
Aprobación, precepto Al lector, 5 ; prosecion `procesión', 184; conf icion `confesión', 214, a pesar de ser crudos latinismos.
Los impresores de Amsterdam. tenían en 1687 una tradición ortográfica en
la que pesaban mucho los hábitos portugueses . Así la utilización de z que
pudiera servir para indicar ---lusitano more- el carácter sonoro de la sibilante
era útil en muchísimos casos, dada la semejanza entre castellano y portugués,
pero pugnaba con la tradición gráfica española, donde tal sonido se hubiera
representado por una -s- simple. Esto era lo habitual, pero hubo anomalías que
hicieron dudar del carácter imperativo de este valor. Hubo vacilaciones que
llevaron a un sistema amenazado por el desequilibrio, pero acaso lo único
seguro es que los judíos de Amstedam seseaban, que tenían s sonora opuesta a
s sorda y que la z se había desoelusivizado lo mismo que la s, con lo que se
ofrecía una situación semejante a los dialectos judeo-españoles de hoy.
Si seguimos con el valor de las grafías, veremos que la vieja distinción
castellana (-s- sonora/ -ss- sorda) no funcionaba en la escritura impresa, pues
ambos grafemas se utilizaban indistintamente, con lo que venia a resultar que
la z (grafía portuguesa) quedaba como representación de la sonora castellana
con cuantas imperfecciones queramos, pero que reflejaría la situación que se
perpetúa en el judeo-español actual. Por otra parte, como la ç y la s eran
pronunciación seseante, vino a resultar que todo el sistema de las antiguas
sibilantes se unificó en una forma de seseo en el que alternaban todas las
grafías. Acaso, y si nos atenemos a la frecuencia numérica tal vez podríamos
pensar en que había una s sonora, representada por z, y una s sorda, represen-

EL ORDEN DE BENDICIONES . TEXTO LADINO DE 1687

37

tada por s, ss y ç. Pero con manifestación de valores sordos, que se daban
--también como es lógico- en las grafías seseantes en posición inicial o en las
«ceceantes», en posición final.
Por 1624 se representó en Amsterdam el Diálogo dos Montes, de Réhuel
Jessurun, y en él podemos ver una situación parecida a la de nuestro texto. Sin
salirnos de la página 2 encuentro : z como representante de s sonora (prezente,
cauza, pezada, cte.), s, q ss como signos que transcriben s sorda de muy diverso
origen (admirasâo, seçava, breuissimas). Sin embargo, a pesar de las no pocas
erratas y de estar traducido por un portugués e impreso en Amsterdam, otro
libro ladino, la Contrición, responde al sistema gráfico español.
OTRAS CUESTIONES GRÁFICAS

Las palatales fricativas, sorda y sonora, tienen muy bien deslindados los
campos y sólo encuentro una vacilación. Se escriben con x (s) lexano, 47;
debaxo, 50 ; exaltar, 106; enxalçar, 106 ; abaxanse, 107; dixo, 111, 201 ; bendixo,

163, 165, cte., mientras que la j o g l, son siempre etimológicas, tanto en
posición inicial (juizios, 100; generancio, 105; jusgados, 208; justos, 208), como
medial, primitiva o resultado de un grupo con yod (hijos, 11, 38; ovejas, 44; ojos,
48; tajamiento, 50; angel, 100, 205 ; mojara, 110; muger, 267, cte.). Sólo documento un caso de x por j. mixo `mijo', 221 .
Nunca se recogió el yeísmo, bien conocido en otros textos.
En cuanto a la distinción gráfica de b y v hay que tener en cuenta lo
siguiente :
1 . En posición inicial la b- se mantiene siempre y la v- unas veces se
conserva y otras, como consecuencia de una tensión articulatoria mayor, se
convierte en b-.
2. Se escriben con -b- intervocálica las palabras cuyo étimo tuviera -P(alabasiones, 136, * a 1 a p a r i, cabesa, 268), mientras que tienen v las formas
procedentes de v (deven, Aprobación, 1 ; dadivas, 15; avergonçaremos, 15; sal
vacion, 41 ; servir, 43; encorvar, 43, ete,) o de -13- (governan, 13, 14; sivera, 42, 44;
aver, 49; escrevirlas, 49; lavaron, 109, etc .). Como, al parecer, no hay alternancia de los usos, hemos de creer en una tradición no interrumpida por acciones
ajenas . Tal vez, la abundancia de formas como pruevas, Al lector 2, libro id., 5;
alvrisiador, 42, cavallo, 201 ; resvalen, 203 ; travantes, 211 ; livre, 37, nos pueda
hacer pensar en la tendencia gráfica de b = v, que se ha extendido por el
judeo-español de muchos sitios o, incluso, la realización de v como labiodental, documentada sólo en Bucarest y Sarajevo .
MÁS

CUESTIONES GRÁFICAS

Si la presencia de z como s sonora puede tenerse como hábito que los
impresores han tomado del portugués, los recursos de esta lengua persisten en
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otros rasgos . Así Pascoa, 16, 37, cte.; pascoal, 83; agoa, 83, 268 (pero agua, 138,
269) y las transcripciones de lh por 11 (silba `silla', 5, 176; semelhança, 34;

colhados, 43; meolhera, 43; maravilha, 73), o de nh por ñ (banho, 183). Tal vez
la reiteración de gualardón y sus derivados, 17, 75, 118, 300, 303, aunque se

daba en castellano antiguo, pueda justificarse en una época tan tardía por la
persistencia de la palabra en portugués .
No encuentra en repertorios portugueses las formas triguo, 7, `trigo'; obliguada, 193, 214; quatorse, 142; pongua, 205; sosseguar, 212, y toqua, 274, que,
sin embargo, constan en navarro-aragonés . En vista de ello, ¿se podrá pensar
en influjo de escribas o impresores aragoneses en Amsterdam? Parecería preferible considerar como un bloque todas las posibilidades de lusismo y, como
esporádicos, los rasgos aragoneses que aparecerán en algún otro testimonio .
Por último, la alternancia guevo, 26,84-huevo, 31, 84, permite señalar que el
vulgarismo con g-, tan difundido, llegó a la literatura impresa y a los tratadistas.
DE FONÉTICA HISTóRICA

El Orden de bendiciones está inserto en una tradición lingüística de carácter castellano. Basta la consideración de unos motivos caracterizadores, sin
descender a lo que sería escribir una gramática histórica de la lengua:
1 . El tratamiento F-> h es archisabido y así se documentan mil formas:
horados Al lector 1, 33 ( <f o r a t u m), holgança, 6, 16, etc. (f o l l i c a r e ), hermosura, hulana, 22 (ár. f u 1 á n), hezistes, 32; hijo, 36, y otros mil casos. Sin
embargo, el carácter castellano viejo de esta lengua estaría acreditado por los
casos en que F->o : artar, Al lector 4, conortaralo, 66, 76 (c o n f o r t a r e), erira,
55; ojas, 264 (f ó 1 i a). Los numerosísimos casas de F- habrá que interpretarlos
como cultismos o dialectalismos (acaso lusismos) : fezes 'heces', 29; fates, 29;
fongos, 30, fado, 41, etc. Lógicamente nada tiene que ver con todo esto la hpuramente gráfica de heredar, hombre u hombro.
2 . Por otra parte, los grupos consonánticos son tratados según la tradición
antigua: -se-> c (dicipulos, 66), -I3'i-> bd (arescobdados, 110, dubda, 217; dubdozo, 218), -p'T- (cobdiciable, 13, 114), -KT-> t (conduto, 27; perfetos, 210, 243,
etC.), -GN- > n (significación, 295), -MN- > n (coluna, 281); -PT- > t (cativario, 215).
INESTABILIDAD VOCÁLICA

Si alguno de los rasgos expuestos hasta ahora nos han hecho pensar en
cierto arcaísmo castellano, creo que de manera ostensible nos lleva al español
preclásico el uso de un sistema vocálico vacilante en el que pueden intervenir
factores muy diversos . Así las vocales inacentuadas presentan notorias alternancias:
el¡: el prefijo en- pudo condicionar enmundicia, 31 (hay, sin embargo,
inmundan, 13), encunada, 193, 242; encluyendo, Al lector 6; lo mismo que de- a
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devinidad, 206, o es- a los raros is -/iz- (esquierdo, 68); batadero, 193, acaso
tenga que ver con el occidentalismo bater. En ocasiones (proferir Al lector 1,
convertiese id., redemiste, 13) podríamos pensar en formas verbales en las que,

a la manera leonesa, la yod no hubiera cerrado a la vocal anterior . Falta de
acción de la yod hay (aparte esquierdo) en seguientes Al lector 7. Quedan como
casos de probable disimilación melezinan, 1; hezistas, 32; vezite, 264. De todos
modos en estos y en los casos que considero en este apartado, no siempre las
razones son igualmente convincentes .
¡le: dizierto, 29, tendría la i por influjo de la yod siguiente, mientras de dizir,
209, o bendizir, 3, 4, 7; persiguiran, tiñir, 190, aun siendo distintos, pueden
explicarse porque la ¡de la conjugación en -ir no ha producido la disimilación
i ...i, e . .. i.
o/u: cubrir, 194; polgar, 203 .
u/o: durmiria, 57, 133; sustuvo, 91, 237, 275 .

Aparte la consideración histórica que he hecho, todos estos rasgos del
español preclásico subsisten hoy en el ámbito de toda la geografía donde se
habla nuestra lengua; unas veces con carácter dialectal; otras, con connota- .
ciones rurales o vulgares. El judeo-español los conserva por el arcaísmo que lo
caracteriza .
CONCLUSIONES

El estudio del Orden de bendiciones de 1687 es interesante por sí mismo,
pero importante por la trascendencia que cobra al situarlo en el marco de la
literatura ladina. Entonces podemos encontrar sentido a este modo de tradu
cír más allá del puramente religioso que tienen las traducciones de verbo a
verbo. Se ve cómo una lengua, tan artificial como se quiera, está arraigada en
la historia de otra nada ficticia, sino conocida en todos sus procesos. Hemos
encontrado que el ladino de que se sirve esta litertura coincide con lo que ya
sabíamos de estas versiones hechas palabra a palabra desde el hebreo. Digamos que se encuentra dentro de unas maneras a las que es fiel, a pesar de las
reservas que se formularon contra ella: digamos tradición ferrarense, sin olvidar que la Biblia de Ferrara tiene una hermosa impresión en Amsterdam, con
diferencias que deberán estudiarse.
En estos criterios son significativos los usos del artículo o su elisión, los
empleos de las formas participiales, la supresión de los verbos ser y estar o las
repeticiones de palabras. Rasgos todos caracterizadores del ladino y que
encontramos en estas páginas piadosas . Gracias a esto podemos considerar el
ladino en una visión de conjunto . Y si queremos entender esta literatura, no
debemos olvidar su carácter religioso y doctrinal, según se desprende de cuestiones tan particulares como las que aquí se expresan. Digamos obligación de
los creyentes y algo que sitúa este libro en un ámbito que es religioso, sí, pero
que responde a unas condiciones sociales derivadas de la diáspora . Muy al
comienzo de sus páginas se lee:
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Considerando que algunos [judíos] por falta de devoción, o por ignorar lo que les importa, y particularmente a aquellos que D. B. saca del
cautiverio de España y Portugal dexan de ser deligentes en dezir a sus
tiempos y ocaziones las Bendiciones que deven; esto movio el animo de
quien zela el beneficio de sus proximos y la perfeccion del servicío del
Señor juntar de nuevo este livro (Al lector, pág. S).
No otro era el propósito que guió a los sabios de Ferrara. En el primer folio
de la Biblia, dirigido Al lector, tras un hermoso y apasionado elogio del español
se denuncian claramente los propósitos de los traductores: «Assi procuren que
esta nuestra Biblia por ser en lengua castellana fuesse la mas llegada a la
verdad hebrayca que ser pudiere» . Acercar las fuentes sagradas a lectores que
no pueden leer la lengua santa y hacerlo de forma que la de traducíón «verbo a
verbo y no declarar vn vocable por dos (lo que es muy dificultoso) ni anteponer ni posponer vno a otro». Este es el fin primordial, pero el Orden de bendiciones es más que literatura en ladino. Me he referido varias veces a las vaharadas de vida que nos hace llegar desde aquellas casas que tienen corral,
bodegas, baño, aposentos con puertas y puertas con umbral, dintel, techo
abovedado y postes en los que se clava la mesusá (192-193). Y esas casas
estaban habitadas por hombres que hablaban y escribían. Su lengua es, precisamente, lo que he intentado escuchar a través de la letra escrita.
Así, al estudiar el valor de los signos gráficos que el impresor emplea,
podemos inferir el estado de lengua que se refleja con ellos . Tras no poco dar
vueltas al sistema de la transcripción, en Amsterdam se distinguía -s- sorda de
-s- sonora, respectivamente, z y s, y estos dos signos habían atraído a sus
correspondientes africadas una vez que se hubieron desoclusivizado . Es decir,
s y z como dura todavía en el judeo-español, pero que en la lengua escrita se
manifestaba dentro de la tradición portuguesa, no castellana, de hacer que
con z se representara la sonora nuestra. Hago gracia de pormenores y discrepancias poco significativas, porque han quedado consignadas en el lugar pertinente del estudio.
En cuanto a la oposición z/s parece funcionar con todo rigor, lo mismo que
la llíy, pues el yeísmo es desconocido.
La distinción entre v y b había desaparecido . Con b se representaba la
oclusiva y con v la fricativa, tal y como sigue haciéndose en judeo-español.
Es posible que alguna grafía (-gua-) sea aragonesa, como hay algún aragonesismo léxico (cubo, niñeta del ojo). Desde luego, menos importantes que los
leonesismos.
Todo esto nos está hablando de una lengua española adaptada a unas
nuevas necesidades . No cabe duda de ello, aunque el protuguesismo asome
una y otra vez, y aunque los rasgos dialectales aparezcan también con reitera
ción, pero incluso en estos casos que hoy hablan de regionalismo o vulgarismo,
hemos de considerarlos en una cronología que nos dirá el carácter arcaizante
que tenía eljudeo-español impreso en 1687: inestabilidad de las vocales átonas,
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género de algunos sustantivos y las soluciones -11, -ld a los encuentros de las
desinencias verbales con el pronombre átono pospuesto. Y, de nuevo, rasgos
que viven pertinaces en el judeo-español hablado hoy.
Pero estas oraciones procedían de fuentes muy diversas y así, dentro de la
propia tradición del ladino, se pueden ir levantando capas cronológicamente
distintas. Por ejemplo, pertenece a la tradición del siglo xv la apócope de la
vocal final en los participios, mientras que a la del xvi la omisión del artículo, la
del verbo ser o literalidad que llega a la incomprensión. El que coexistan sin
discriminar tendencias tan diversas sería una prueba más de la heterogeneídad de las fuentes utilizadas .
Hasta aquí la lengua, pero había unos hombres que la sustentaban y que la
querían para acercarse a Dios . También queda el testimonio de unas gentes
que viven las contingencias de cada día: boda y circuncisión, dolencias y
alumbramientos, peregrinaciones y muerte. La vida del hombre en todas sus
manifestaciones, tantas que nos sentimos dentro de aquellas comunidades
que, en el destierro, seguían hablando en español y esperaban a la muerte con
«palabras de verdad». Gentes que, hoy, nos han renovado muchos sentimientos
porque quisieron que sus palabras fueran la imagen de su alma, prendida en la
luz última : «alumbra mis ojos que no me duerma de la muerte» (pág. 246).
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PRELIMINARES

Es frecuente en quienes observan hoy la situación del español quejarse de
incuria en los hablantes . Sin ser purista ni menos nostálgico de una acrónica
época feliz, hay que convenir en que no les falta un poco de razón. Uno oye y
lee con desagrado aquello de la rentré, o la masacre (femenino para más inri),
ralentí y otras lindezas por el estilo. ¿Qué elementos tendrá un sirope que no
los pueda tener un jarabe? Pero las cosas son así, y tenemos que convivir con
tales extranjerismos descarados y aun con algo más pérfido, como es el calco.
Sirva de botón de muestra la extensión que un ejecutivo nos indica al darnos
su número de teléfono, sin haber realizado que ya nos lo comunicó otro día, o
bien el ruego insistente en los aeropuertos españoles para que se contacte con
tal oficina o tal persona. En la actualidad la rapidez de las comunicaciones
hace también que el roce entre lenguas sea mayor y la dependencia de una
hegemónica se note más.
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Poco ha enriquecido el «chela» a la lengua general, aparte algún chorizo,
camello o chocolate. Y de la creación no jergal apenas llama la atención de vez
en cuando alguna troquelación como pluriempleo en el decenio del desarrollismo, o culebrón televisivo e inalámbrico en este de los «medios de comunicación de masas». De todas maneras, una «asignatura pendiente» que tiene el
español es la de reunir en una obra lexicográfica los neologismos, las voces de
moda, como han hecho otras lenguas, p. ej., el francés o el italiano y hasta el
rumano i con las nuevas acuñaciones (aunque a menudo resulten flor de un
día), sea reconversión o pasota, desencanto, sin olvidar los primeros empleos
de perestroika, etc.
Volviendo, pues, a lo presuntamente parva que es la creatividad y lo abundantes que son los términos forasteros aceptados pasivamente, huelga decir
que en otros siglos hubo asimismo préstamos, pero éstos iban en dos direccio
nes. El español recibía extranjerismos, y también imponía más elaboraciones
suyas por toda Europa, no sólo las consabidas de camarilla, pronunciamiento
y des(e)perado, sino otras muchas de esferas varias.
Aquí quisiera ofrecerles algunos ejemplos. No se trata de un concurso
realizado con espíritu partidista, sino con empeño de objetividad y observando
atentamente los hechos. No me afano por citar galicismos, italianismos en
español o hispanismos en otros idiomas por el mero gusto de alistar términos
inconexos. Lo que persigo es entrever qué historia esconden esas palabras. Si
el análisis del léxico no es historia de la cultura no es nada. ¿Qué interés tiene el
que en un gran repertorio etimológico del castellano se envíe al lector de
reducir a aducir y allí se le den listas de la familia del verbo RUCO, DCICERE con
cronología anticuada y no se mencionen los sentidos americano-guaraníes de
reducir y reducción? También se llevará una desilusión el estudioso de la
historia española que busque arbitrista y vaya a ver el artículo albedrío; o el
historiador de la marina que bajo avisar no encuentre aviso z . Con el vocabulario, nuestro comprensible afán de establecer una tipología se desvanece o
queda reducido a inanes fórmulas matemáticas. Nos interesa, como hispanistas, que las voces españolas de notable alcance entren en el circuito internacional de estudio, junto con las de las otras grandes lenguas de cultura . Yo
tengo observado a menudo que apenas se consideran las aportaciones o las
deudas del francés, del inglés y poco más. Eso es un empobrecimiento de la
perspectiva y una distorsión de la realidad lingüística.
Voy a operar exponiendo previamente una muestra de lo útil que es el
estudio del léxico español en relación con el léxico de otras naciones vecinas
y competidoras : caso de adrián 'nido de urracas' (§ 1. 1 .-6.) . Luego estudio un
término, abeto, que, por su forma y trayectoria, ha de ser préstamo de otro
romance, aunque no se pueda determinar con exactitud cuál de ellos (§ 11.
' A lo que ya dije en Textos, Ii, págs.

86-87, añádanse títulos como estos para el italiano : M.

CORTELAZZO e U . CARDINALE, Dizionario di parole nuove, 1964-1984, Torino, Loescher, 1986; C.
QUARANTOTTO, D1Zionario del nuovo italiano, Roma, Newton Compton, 1987 ; 0. LURATi, 3040

parole nuove. La neología negli anni 1980-1990, Bologna, Zanichelli, 1990 ; para el rumano
FLORIC .A DIMITRF.scu, Dictionar de cuvinte recense, Bucure~ti, Albatros, 1982 .
2 Cf. DECH, s.v. aducir, albedrío, avisar, véase, no obstante, mi nota de la RLIR 45 (1961),
pág. 139 y n. 25 .
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1 .-6.). En estos dos puntos me detengo bastante y aduzco cuantos elementos de
juicio he podido reunir. Viene en seguida el apartado dedicado a préstamos de
otras lenguas internacionales (§ III . 1 .-3.) y a continuación la contrapartida de
voces españolas que han penetrado en otras lenguas (§ IV. 1 .-4.), para finalizar
con una nueva muestra de presencia hispana en la terminología internacional,
que había pasado inadvertida (§ V.).
I.

ESTUDIO DE CONJUNTO: el casa de adrián

1.

Adrián y los diccionarios

1 .1 . Quisiera, para mayor nitidez en la exposición que sigue, copiarlo que
trae el Tesoro lexicográfico de S. Gili Gaya bajo la voz adrián.«adrián . Perciv. 1599; adrianes, corves in the feet or toes, called of some
wragnaïles. 1 1 ROSAL. 1601 : adrianes, a los juanetes; fuera de lo que alli
dezimos, parece de adreo, que en griego es crecer y levantarse a manera de
montecillo. 1 1 PALET. 1604 : adrianes, nids de pies. 1 1 OUDIN . 1607 : adrianes,
nids de pies, durillons, cors qui viennent aux orteils. ~ j VITTORI . 1609 :
adrianes, durillons, cors qui viennent aux orteils; la galiella delle mercancie posteui. ~ 1 FRANCI0s. 1620: adrianes, nido che fa la gazzera, i calli de
piedi, ouero vn male che gli viene.
adrianes, m. nids de
pies.» 3
1 1

SOBRINO .

1705 :

El Diccionario de la Real Academia Española en su vigésima edición,
de 1984, registra la voz adrián con dos significados: 1 .° `juanete, excrecencia
1 .2.

ósea' y 2.° 'nido de urracas' . ¿Qué tendrá que ver un sentido con otro? ¿Serán
voces homónimas, sin relación etimológica alguna?
Lo cierto es que el apelativo adrián, sea cual fuere el significado, resulta voz
desconocida para cualquier español, pero todos los diccionarios, siguiendo con
ejemplar disciplina el repertorio académico, la incluyen en sus columnas . Así el
muy reciente Diccionario Manual de la Academia (ed. de 1989), el Vox (ed. de
1988), el Diccionario de uso español de María Moliner, o la Enciclopedia Grijalbo (ed. de 1985) 4. Actúan igual los bilingües, tal el Diccionari de l'Enciclopédia
castellano-catalán («adrián m. (juanete) galindó 1 1 (nido de urracas) niu [de
SAMUEL GiLi GAYA, Tesoro lexicográfico (1492-1726). Tomo Primero fünico publicado],
Madrid, 1947, pág. 48c, s.v. adrián [= TL].-He corregido «durillons» en OUDIN, 1607, en vez de
la errónea transcripción del TL. No he podido ver la edición de VITTORI de 1609 ahí citada,
pero en las de 1617 y 1636 trae también una entrada «Adriánes. nids de Pies, nido di gazza» . La
enigmática definición que asimismo vuelve en estas ediciones «la galiella delle mercancie
posteui» creo poder interpretarla corno excrecencia, dureza en las patas del caballo de posta;
cf. en este lexicógrafo, s.v. galla:: «.. .galle si dicono alcune enfiature, e masimament [sic] quelle
che vengono alle giunture delle gambe de' caualli».
4 Podríamos añadir otros repertorios como el Gran Diccionario de la lengua española de
la SGEL (Madrid 21988) : «1 . Nido -de urracas, 2. Juanete del pie», que incluso nos facilita la
transcripción fonética de adrián (s.v.), o bien el Diccionario del español actual de Ediciones
Gri]albo (Barcelona, 1988); «Juanete, hueso del pie 1 4 Nido de la urraca» (s.v. adrián).
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garsa], garsera»), el italiano de S. Carbonell (p. ej . «Adrián m. nodo ingrossato
(dell'alluce o police del piede) 1 1 nido di gazza»), el inglés de Cassell's («adrián
n.m, bunion; (orn .) magpie's nest») o el Handwórterbuch alemán de Langenscheidt (ed. de 1971 ; «Elsternst 11 übermálig vorspringender Knochen der
groBen Zehe»), etc. Verdad es que en el último Larousse hispano-francés sólo
aparece la acepción de juanete' (= «adrián m. oignon (juanete)»), mientras que
Slaby-Grossmann ignora el lexema, contrariamente a su antecesor Tolhausen 5.
2.

La etimología

Para averiguar el origen del vocablo adrián no nos sirven demasiado los
diccionarios etimológicos, pues Corominas en sus dos ediciones DCECy DECH,
s.v.) remite a juanete y de ahí, en no infrecuente circularidad, manda a adrián;
García de Diego y Gómez de Silva no traen nada, Pero es fácil suponer que
estamos ante el uso humorístico del antropónimo Adrián, lo mismo que pasa
con juanete o con galindo']uanetudo', pese a que Adrián no sea hoy demasiado
corriente en España. Dado el momento de la aparición del término (cf . § 3 .),
cabe preguntarse si no será debido a influjo de Adriaan Floriszoon, conocido
por Adriano de Utrecht, preceptor de Carlos de Gante y regente de Castilla
durante la revuelta comunera (1520), más tarde papa con el nombre de
Adriano VI (1522), quien como se sabe llegó a España con una cohorte de
insaciables flamencos y borgoñones,
3 . La acepción primera
Pese a lo expuesto, basados en informaciones de las obras modernas (§ l .),
el significado más antiguo de adrián parece ser `callo, dureza que se forma en
los pies' . Así lo señala por vez primera en la lexicografía en 1591 el diccionario
de Percivale («Adrianes: corns in the feet or toes») b y el Diccionario histórico de
la Real Academia española autoriza la voz, que siempre aparece en plural, con
dos textos de 1524 y 1533 de fray Antonio de Guevara, los cuales para mayor
comodidad copio aquí :
s En la séptima edición del Neues spanisch-deutsches and deutsch-spanisches Wórterbuch (Leipzig 1920) que manejo, adrián lleva dos semas 'Elsternest' y en plural 'Hühneraugen, Leichdórner' (es decir 'nido de urracas' y 'ojo de gallo'); esto último no es exactamente el
juanete. Por lo que respecta al significado 'callo, ojo de pollo u ojo de gallo' cabe señalar que
muchos diccionarios del siglo xix aducen sólo esa definición (por ej . los de E. MARTY CABALLERO,
3.a ed. Madrid 1871 ; el Novísimo Diccionario de la Lengua Castellana de la casa Garnier, París
1891) . Pero el DRAE, en su duodécima edición de 1884, ya define corno «juanete, l .a acep.»;
claro que, si hiláramos muy fino, no nos cuadrarían las cuentas, pues ahí la primera acepción
de juanete es «Cada uno de los dos huesos altos de las mejillas, cuando abultan demasiado ó
se descubren mucho». También el Gran Diccionario de la lengua castellana de ANICETO DE
PAGÉS en 1902 trae la acepción 'juanete' y añade la de'nido de urracas', la cual hasta entonces
no estaba en el repertorio académico.
6 No creo en la originalidad del diccionario de PERCEVAL; muchas veces lo he visto citado
como primera fecha para autorizar la aparición de una determinada palabra y, tras comprobar los datos, ha resultado que ya estaba en obras anteriores : así, por ejemplo, en arrollar,
envidar, mandrón, etc.
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«Es privilegio de viejos que todas las veces que se quexan, o coxean de
alguna hinchacón en el tobillo, o de algunos adrianes endurescidos, o de
algunas uñas sobre salidas, o de algunas venas enconadas, si por caso les
preguntan sus vecinos si es su mal gota, juran y perjuran que no es sino
una rascadura» (1524, Epistolario, BAE, X111,216b) .
«Cuanto a los pies, no podemos negar sino que por la mayor parte andan
sudados, traen largas las uñas, están llenos de callos y andan acompañados de adrianes y aun cubiertos de polvo o cargados de lodo. Con
estas tan torpes y inormes condiciones, de mí digo y por mí juro que
querría más unas manos y pies de ternera comer, que los pies y manos
de ningún cortesano besar» (1533, ibídem, 190b)' .
4.

Confluencia de acepciones

A partir de ahora todas las menciones del término adrianes proceden de
obras lexicográficas, y de acuerdo con la disposición del DH tenemos:
l . 'callo, dureza que se forma en los pies' (con la precisión, en los repertorios
académicos de 1726 a 1869, de que es voz anticuada) ; 2 . juanete' (1601 Rosal;
recogido por la Academia desde 1884) y 3. 'nido de urracas' (desde 1604
Palet, el diccionario académico incluye este significado en 1899).
5. Deslinde de sentidos
En el segundo ejemplo de fray Antonio de Guevara (§ 3 .) se mencionan los
callos y los adrianes, pero no creo que debamos considerar eso como algo
más que distintas excrecencias cutáneas, verrugas, etc. Además conocemos
el regusto del personaje por los desdobles sinonímicos.
Por otro lado, las divisiones, que establece el DH, 1 . 'callo' y 2. Juanete' son
innecesarias . Trátase de conceptos muy próximos en la lengua espontánea 8.
Lo afirmado por Rosal de que se llama «adrianes a los juanetes» me parece
algo impreciso y bien hubiese podido poner callos, sin traicionar el sentido.
Porque no debía de pensar en esa terrible patología que hoy los médicos
llaman hallux valgus, sino más generalmente en callosidades, durezas u ojos
de gallo que deforman los pies; fijémonos en el plural. Después de todo, eso
mismo refiere 4udin 1607, entre otros, con la definición «durillon, cors qui
viennent aux orteils» . Y sea lo que sea, todas las menciones del sentido juanete' se basan única y exclusivamente en esa atestiguación de Rosal, que por
7 El DHcita por la edición del Epistolario español de la BAE de RIBADENEYRA, que lleva la
ortografía modernizada. Me he permitido completar los pasajes que están abreviados en el
DH y dar el texto procurado por JOSÉ MARTA DE Cossio del Libro primero de las Epístolas
familiares de fray Antonio de Guevara (Madrid, Real Academia Española, 1952), 11, págs. 390
y 52 respectivamente.
8 Piénsese en los términos franceses cor, durillon, oignon, intercambiables (consúltese
tan sólo el Petit Robert, s.v .); lo mismo diré para el alemán, en donde únicamente las personas cultas hablan del Hallux (Ueberbein que traen algunos repertorios es otra cosa). El
catalán literario ha introducido ahora galindó, que es un castellanismo propio de Mallorca,
no conocido por todos los hablantes del dominio lingüístico ; menos aun se conoce renós. He
comprobado que para mucha gente el sintagma ull de poll cubre también el sentido de
'juanete' .
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cierto es la primera en que se cita la propia palabra juanete en español 9 . Los
demás autores se conforman con aludir a callos'().
La dificultad está, pues, en la acepción 3. 'nido de urracas', que pertenece a
otra esfera, del todo diversa. En los diccionarios queda muy claro que no se
trata de ningún uso metafórico " sino de verdaderos y reales nidos del ave
conocida con el nombre de urraca o picaza. El diccionario ideológico de J.
Casares agrupa adrián en el apartado dedicado a los nidos y así tenemos esta
familia conceptual : nido, nidal, muda, palomar, palomera, hornilla, adrián, grajero, colmena, avispero, gallinero, cubil, madriguera, guarida , 2.
6.

Origen de la acepción 'nido de urracas'

¿De dónde han sacado Palet y Oudin, a principios del siglo xvii, este nuevo
significado de adrián? Pues comienzan ellos apuntándolo . Afortunadamente
sabemos que ambos lexicógrafos bebieron en el Recueil de dictionaires f ran
coys, espaignolz el latins de H. Hornkens publicado en Bruselas en 1599 11 . Este
vocabulario trilingüe francés-español-latino se inscribe por lo que atañe a su
macroestructura en la serie de los repertorios franco-latinos de Estienne (1539
y continuadores) . Pero Palet y Oudin en sus diccionarios aprovecharon a
manos llenas las equivalencias franco-españolas del Recueil. Ahí ambos cometieron un error garrafal por desconocer una expresión propia de las tierras del
Norte de las Galias y en especial del picando y wallon . Leemos en Hornkens el
siguiente artículo:
«nids d'agaches, durillons - adrianes - clavi, caelosa, pedis granae» (s.v.
nids).

9 La mención de ROSAL (1601) para juanete, que falta en el DECH, s.v., es la más antigua;
luego está en COVARRUSIAS (1611) [dijose también juanillo, a. 1663, BAE, XXXIII, p. 429); el
adjetivo juanetudo está en Rinconete y Cortadillo de CERVANTES (publicada en 1613). La Pícara
Justina (1605) y El Passagero de C . SUÁREZ DE FiGUEROA (1617) traen la palabra juanete para
`pómulo saliente', cf. mis Problemes, pág. 152, n. 53 sobre juanetes de las mexillas.
Ya redactado este trabajo, don Manuel Seco ha tenido la arnabilidad de comunicarme que
el primer texto que se halla entre los materiales del DHde la Real Academia es uno de 1593 :
«los pies con juanetes finos / que lleua entre vnos y otros / de su dama el nombre escrito»
(Flor de romances, 3.a parte, 70 v°) .
'° Los wragnailes de PERCIVALE 1599, voz que los diccionarios ingleses no recogen (ni
siquiera el NED), bien podrían corresponder a las uñas sobresalidas de fray A. DE GUEVARA .
Manuel Seco me señala, dentro de este contexto de confusión de acepciones, el uso en
Colombia de juanete para 'callo' y en la Sierra de Gata para 'ojo de gallo' ; personalmente no
distingo entre ojo de gallo y callo.
' 'Sí lo es, en cambio, nido de urraca «Fort. Trinchera circular muy reducida, que construye
el sitiador de una plaza al extremo de los aproches, para adelantar y proteger sus trabajos»,
según la definición del DRAE, crudo galicismo, como podernos comprobar consultando el
apartado 7 de Littré (s.v. nid): «Tenme militaire. Nid de pie, genre de logement d'où l'on peut
tirer sans se découvrir, et que l'assiégeant construit dans un ouvrage dont il s'est rendu
maître».
11, También sale adrián bajo la sección pie: .. .juanete, adrián, callo, dureza, clavo, ojo de
gallo, ojo de pollo, escrúpulo, sabañón ...
11 Señalé la existencia de este diccionario en el artículo «A propos du "Tesoro Lexicográfico" de M . GILI Y GAYA», ZrPh, 72 (1956), págs . 379-386.
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Nid d agaches, literalmente «nido de urracas», es en picardo la denominación corriente para `callo, ojo de gallo, dureza' y equivale al francés común cor
au pied, oeil de perdrix. En esas tierras agache y su variante agace o agasse es el

nombre de la urraca, procedente del germánico AGAZA, que ha desplazado a su
rival PICA, de origen latino 14. En francés se ha dado una competencia entre los
representantes de AGAZA y los de PICA, que aún dura, aunque hoy agace venga
considerada como voz dialectal; es de idéntico étimo que el occitano agassa o
el italiano gazza y, probablemente, que el catalán garsa 15 . Veamos, pues, el
camino recorrido hasta llegar a nuestro lexema.
Según el FEW (s.v. agaza), toda una área que va desde Flandes hasta Suiza
pasando por Alsacia conoce para `callo' la metáfora «ojo de urraca» (cf. el tipo
neerlandés eksteroog, alemán renano Elsterauge, suizoalemán ágerstenaug) lo
mismo que el alemán lo hace con Hühneraugen, literalmente «ojo de gallina»,
el francés con oeil de pe rdrix ya citado, el español con ojo de gallo u ojo de pollo
en las franjas orientales 16, en coincidencia con el catalán ull de poll. Piénsese
que ya en latín del siglo vil existe para ese concepto la expresión oculus pullinus 17 . Así también en el dominio del francés de oïl tenemos el tipo léxico oeils
d'agasse en una zona que se extiende desde la «Flandre» francesa, parte de
Valonia, Lorena y comarcas de la Suiza francesa; así Malmédy ü dagas, gaumais üy dagas, etc.; en otras regiones como en el valón de Namur agasse ha
venido a significar indistintamente `urraca y `callo, dureza 111 .
En muchos sitios contiguos geográficamente a las tierras que dicen oeil
d'agace para `callo' el elemento oeil ha sido sustituido por nid `nido', probablemente a causa de una metacedeusis provocada por el sentido y la proximi
dad fonética entre (üy] y [ni]. El área del tipo nid d'agache o nid d'agasse va
desde el Hainaut belga (picardo) al friburgués suizo (francoprovenzal). Tengo
oído muchas veces en Mons el sintagma nids d agache [z e mo m ní dagas `me
duele el callo'].
Precisamente Hornkens que era de Brabante 19, y al parecer de lengua
francesa, pone con toda naturalidad nids d `agaches y traduce por el español
adrianes. Al copiar a su proveedor, Palet (1604) y su seguidor Oudin (1607)
reemplazaron el dialectal agache, picardismo en el que reconocieron el moribundo agasse o agace z°, por el más parisino pie, pero sin caer en la cuenta de
'4 Véase el artículo «agaza (ahd.) elster» del FEW, XV, págs . 6-9, especialmente la sección
l .b. «Hühnerauge» .
'5 Cf. G. COLÓN, «La balada de la garsa i l'esmerla de Corella», en Estudis de Mengua i
Literatura Catalanes, XI, 1985, págs . 157-178 (=Miscellània Anioni M. Badia i Margarit, 3).
'a Véase ALEA, V, 1303; ALEANR, VII, 1171 .
" FEW, I, págs . 52-53, n. 6.
'$ LuciEN LÉONARD, Lexique Namurois, Liège 1969, pág. 154 .
19 Véase ROBERT VERDONK, «Contribución al estudio de la lexicografía española en Flandes
en siglo xvli (1599-1705)», RFE, LIX, 1979, págs . 295-306.
z° Cf. OUDIN 1607 en la parte franco-española : «Agasse, picara, hurraca»; en la sección
hispano-francesa : «Picara, vne Pie, vne Agasse, oyseau», mientras que bajo hurraca envía al
sinónimo picara. En cambio PALET no trae agasse en la parte francesa ni en la española (s.v.
hurraca, pega y picara), y nada más elenca pie . Señalemos como curiosidad que HORNKENS
consigna en el respectivo orden alfabético para la'urraca' los términos franceses agasse y pie,
pero es que copia la obra póstuma de ESTIENNE de 1573 por THIERRY (Dup. 1573: «Agasse, ou
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que nids d'agache era un sintagma con la significación de `calla' y tradujeron
literalmente Nids de Pie, esto es tenidos de urracas» 7I .
Nuestro semantema número 3 para adrianes queda ahora explicado 22. En
una futura y renovada edición del DRAE lo mejor sería prescindir del lema
adrián; a lo sumo se le podría incluir con una definición por el estilo de «callo,
excrecencia cutánea» y con la precisión de que se grata de una voz anticuada,
como lo era ya en 1726 cuando apareció el llamado Diccionario de autoridades.
Una vez más comprobamos la fuerza dé la transfusión léxica, de la que son
víctimas hasta los repertorios más prestigiosos y modernos, cuando se encierran en los límites de una sola lengua.
11 .

UN PRÉSTAMO DISCUTIDO:

el caso de abeto

¿Es abeto un italianismo en español? La pregunta que planteo no la voy a

contestar de modo tajante. A1 examinar recientemente los materiales de tres
obras cimeras en todos los sentidos como son el Diccionario del español
medieval de Bodo Müller, el Diccionario Histórico de la Real Academia Española y el Lessico etimologico italiano de Max Pfister, tuve interés en cotejar sus
datos con los que había ido recogiendo en mis lecturas. Ahora me es un poco
más difícil creer en la influencia aragonesa o catalana para dar razón del esp.
abeto, en la que persiste Corominas (DECat) sin aportar más pruebas de las que
ya exponía en 1954 (DCEC; y continúa igual en el reiterado DECH).
1 . Abeto igual a haya
Al tratar del esp, abeto verificamos que es imposible que la voz venga

directamente de ABIETEM, o mejor de "ABETEM, acusativo de ARIES. Esperaríamos
'aved o *avede. Se ha supuesto que abeto, que también se documenta como
abete, sea de origen aragonés o catalán (avet en ambos romances) 23, puesto
que esa conífera, afirman, vive en los Pirineos y no en el centro de la Península
Ibérica. Igualmente se barajó por autores del xvi la posibilidad de una proceAgache, autrement vne Pie, Pica». Estienne, en cambio, tanto en los diccionarios latinofranceses como franco-latinos que aparecieron en sus días (1532, 1539, 1552), sólo emplea pie
y no su sinónimo, señal de que éste era poco frecuente ya .
2» PALET sólo calca a HORNKENs, pero OUDIN añade otro artículo para el callo (cf. § I.l .). En la
parte franco-española, PALET también recoge «Nid de pie, Adrianes», no lo hace OuDIN ni su
seguidor VITTORI.
zz No es éste un caso aislado. Ahí está, v. gr., el ejemplo de cojijo `insecto' (y no `inquietud,
desazón') en OUDIN 1607, que preocupa a la erudición de segunda mano del Sr . Corominas
(DECH, s.v.). Véase en HORNKENS . 1599 : «cloporte-coxico de tierra, cien pies -Blatta,ae» (s.v.
cloporte). Por lo demás, tengo que añadir que coxixo'centipeda' ya está en el Vocabulario del
Humanista por L. PALMIRENO, Valencia, 1569 (fol. E j r°).
23 Véanse estos dos textos del siglo xlli : «De ligno quod vacatur avet» (DCVB, s.v.) y «Otrosí
las plantas que han natura de crescer en árbores como elzina, robre, faya, auet el las semeillables árboles» (Vidal Mayor, ed . G. TILANDER, Lund 1956, II, pág. 285=IV, 24, 2). También
más tarde hállase el lexema aragonés : por ejemplo, en la traducción del Ketham, incunable
aragonés de 1494, se habla de «trementina de abet» (M. T . HERRERA, Compendio de salud
humana de Johannes de Ketham, Madrid, Fundación March, 1978, pág. 45).
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dencia italiana, o por lo menos se insistió en que en Italia vivía el tipo abete
abeto.
En seguida, un par de precisiones negativas. En las traducciones bíblicas, el
lat. abies se vierte, desde el siglo XIII hasta entrado el siglo xvi, por faya/haya.
Así el romanceamiento escurialense 1-I-6 y, de acuerdo con él, el glosario
Escurialense de h. 1400, publicado por América Castro, tienen la correspondencia abies::faya 24. Lo mismo ocurre con las Introductiones de Nebrija en
1481 . Y nada menos que en 1569 el protestante Casiodoro Reina, en la primera
versión completa de la Biblia publicada en Basilea, pone haya en pasos donde
otros textos traen abies o una equivalencia idéntica (v. gr., francés sapin). He
aquí unos pasajes (que se podrían aumentar mucho) de Casiodoro:
«En lugar de la çarça crecerá haya y en lugar de la hortiga crecerá arrayhan» (Isaías 55, 13).
«La gloria del Líbano vendrá á ti : hayas, pinos, y boxes juntamente» (Isaías
60, 13).
«Daré en el desierto cedros, espinos, arrayhanes y oliuas: porné en la
soledad hayas, olmos y alamos juntamente» (Isaías 41, 19).
«Aulla, ó haya, porque el cedro cayó, e porque los magníficos son taladas.
Aullad alcornoques de Basan porque el fuerte monte es derribado» (Zach.
11,2).
«Las vigas de nuestras casas son de cedro: las tablazones de hayas»
(Ct I, 16).
Esa ecuación abies:: haya, que a simple vista llama la atención, puede explicarse por la presencia abundante en nuestra Península de ese bosque compuesto de hayas y abetos, el hayedo-abetal, que es una variante del hayedo en
terrenos húmedos. Recordemos, sin más, el impresionante bosque de Irati en
Navarra .
2, Referencias a Italia

En 1499 Rodrigo Fernández Santaella dice que en Italia denomínanse abiedos unos árboles parecidos a los alerces («Abies, etis [...} es un árbol que llaman
en ytaliano abiedo; es como alerce o aliso», citado por el DH, s .v. alerce); luego
el autor desconoce un término castellano semejante. Por el mismo camino
anda el P. Bartolomé de las Casas cuando escribe: «El abiete, que es como
alerce ó aliso, que es alto y liso, que los italianos llaman abieto, y por ventura es
especie de palma como las hay en estas Indias, este arbol tenían consagrado al
dios Estupor, que es miedo o sobresalto o asombramiento» 25 .
za Por ejemplo, I-I-6, Isaías 37,24, cf. AMÉRICO CASTRO, Glosarios latino-españoles de la Edad
Media, Madrid 1936, pág. 94 (Anejo XXII de la «Revista de Filología Española»): «abies, -etis,
por faya» (E 485) . MARGHERITA MORREALE prepara un estudio sobre las coincidencias de los

romanceamientos y los glosarios.
zs BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, «Apologética Historia de las Indias», en Historiadores de Indias,
ed. M. Serrano y Sanz, Madrid, 1909, NBAE, núm. 13, pág. 319b.
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Otro criterio negativo. El diccionario latino-portugués de Cardoso, publicado en Coímbra en 1569-7Q, apunta esta curiosa definición de Abies, elis. «A aruore de que se fazem os mastos» (Asimismo «Abiegnus.a-um. Cousa desta arboee»,
«Abietarius, ij. O mercador de madeyra») ze. Todo ello demuestra que por esas
tierras ibéricas el abeto no debe de estar arraigado. Ni el árbol ni el nombre 11.
Ahora veamos cómo se presentan las más remotas manifestaciones del
lexerna. Prescindamos del aragonés aves, que ya se halla, como sabemos (nota
23), en Vidal Mayor (siglo x11i), y es voz genuina ahí, también la usa el canciller
Pero López de Ayala (fin s. xiv) en su libro de las aves ; hagamos caso omiso del
avete (escrito anete en el tardío manuscrito que nos ha transmitido el texto) de
don Enrique de Villena 28, cuyas fuentes de inspiración catalanas conocemos zy.
Hemos de subrayar lo que parece una excepción: el cronista y secretario
Alonso de Palencia emplea con holgura la forma abieto tanto en su obra de la
Batalla campal (1457 en DH, s.v.: «...poblada de alcornoques i ençinas i abielos i
antiguos robles. . .), como en el Universal Vocabulario :30
«Abies dicta quod preceteris
arboribus longe eat.
Hanc arborum quidarn gallicam
dicunt propter candorem» .
«Abietarius est qui Abietes cedit».
«Elate . palmarum folia que sursum
eleuantur : neque pendent deorsum
versus sicut aliarum arborum. Nam
semper excelsa petunt: nunquam
virorcm amittunt: quidam elatas
abietas dicunt» .

«Abies es arbol assi dicha por que
va mas lexos que otro arbol alguno
hay quien la llame gallica por el
albura» (s.v. abies).
«Abietario dizen al que corta los
arboles llamados abietas» (s.v. abies).
« Elate. se dixeron las fojas de las
palmas que se alçan en alto &
nunca penden a baxo de la manera
que fazen otras arbores: ca siempre
van faza arriba: & nunca pierden el
verdor: algunos dixeron elatas alos
arbores que dizen abielos» (s.v.
elate).

Tengamos en cuenta que A. de Palencia residió mucho tiempo en Italia, y
cabría pensar que su abieto sea una especie de castellanización del it. abete (o
bien abeto) que debió de oír allí a menudo . Pero hay otras citas aisladas que el
DH recoge de 1593 a 1629, ya en la época en que ha triunfado el esp. abeto.
ze H¡eronymi Cardos¡ Lamacensis Dictionar¡vm, ex Lvsitanico in latinum sermonem
[Coimbra], 1569, s.v.
21 El diccionario de MORAIS da un texto de abete del siglo xvi, el cual parece tomado del
castellano .
28 Todas estas referencias en DEM, s.v. abeto.
29 Consúltese ahora PEDRO M . CÁTEDRA, «Sobre la obra catalana de Enrique de Villena», en
Homenaje a Eugenio Asensio, Madrid, 1988, págs . 127-140.
30 ALFOCISO DE PALENCIA, Universal vocabulario en latín y en romance. Reproducción facsimilar de la edición de Sevilla, 1490, Madrid 1967, 2 vols ., s.v. abies y abielarius («Comisión
permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española»). Cf. JOIIN M . HILL, «Universal Vocabulario» de Alfonso de Palencia. Registro de voces españolas internas. Madrid,
Real Acaderriia Española, 1957, s.v . abieto.
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3.

Primeras apariciones de abeto

Las obras lexicográficas nos ofrecen un cuadro poco claro. El DECH de
Corominas designa a Laguna (+ 1560) como primer testimonio, pero la referencia de segunda mano «del Desde 1932) se basa en un fragmento del gran
naturalista no muy representativo. Volveremos luego sobre Laguna. El DECH
no tiene demasiada justificación para su olvido, porque en 1947 el TL de Gili
Gaya ya brindaba un ejemplo de abeto («árbol peregrino») sacado del póstumo
diccionario español-latino de Nebrija de 1545, impresión de Granada 11 . Finalmente el actual Desde la Real Academia fija la aparición de abeto en la traducción de la Biblia judía de Ferrara de 1553. Añadamos que el DH tampoco
descuida las variantes abeeto (cf. fi 2) y abete; de esta última hablaré en seguida.
Pero deseo señalar que, en los mismos pasajes en donde Casiodoro de Reina
traía haya, la Biblia de Ferrara de 1553 pone abeto.
«Por espino crescera Abeto y por cardo crescera Murtha» (Isaías 55, 13).
«Honra del Libanon á tï verna Abeto Boxe y Olmo a vna» (Isaías 60, 13) .
«Dare en desierto alarze, cedro, y murtha, y arbol de azeyte : porné en
llanura Abeto, olmo, y box a vna» (Isaías 41, 19).
«Aulla Abeto por que cayó alarze, que fuertes fueron preados : aullad
enzinos de Bassan que descendió xara la enfortescida» (Zach. 11, 2).
«Vigas de nuestras casas alarzes: nuestros corredores Abetos» (Ct.1, 16) 32 .
Pues bien, abeto ya viene empleado por Antonio de Nebrija desde la
segunda edición de su diccionario latino-español de 1512 (estampación de
Burgos, reproducida en 1514 en Zaragoza):
«Abies, etis, por el abeto arbol que grece dicitur elate».
« Elate. es. interpretatur abies arbor. el abeto».
«Sapinus. i. por la parte baxa del abeto arbob.
«Susterna. e. por cierta madera del abeto arbob.
Asimismo Nebrija expone lo siguiente en el vocabulario publicado en Alcalá
de Henares en 1518, que él añadió a la traducción latina de Dioscórides por
Ruellius : «Elate. es. gr. latine interp[retaturl abies. etis. his. abeto arbob 33 .
3'

Es la fecha que indica, por ejemplo,

español, Madrid 1985, s.v. Abies.

S . SEGURA MUNGUÍA,

Diccionario etimalógico latino-

Si exceptuamos los casos de FERRARA y de CASIODDRO, en las traducciones medievales y
renacentistas del Canlar de los Cantares (=Ct) la versión correspondiente de «...laquearía
nostra cypressina» es siempre «de ciprés/de açipreses», salvo en el ms, escurialense I-1-3 que
trae «nuestros andamios de boxes».
3'

ss Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medicinal¡ materia libri quinque [...j Impressum Compluti Carpetaníae in officina Arnaldi Guilellmi [...j M. D xviii, fol. B i, v., s.v. Elate. Uso el

ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid.
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4.

Tanteos iniciales

Anteriormente el Nebrisense nos había hecho partícipes de sus dudas .
Hemos dicho que en el vocabulario de 1481 a sus Introductiones latinae ponía
abies::hayr Esa ecuación la mantiene en la estampacion de Burgas de hacia
1488 (bilingüe), y en las estampaciones burgalesas de la «secunda editio» de
1493 y 1494 («Abies . arbol haya»). En la llamada «recognitio» de 1495 escribe
«Abies.etis . por el aluagze .arbol peregrina» . Esa palabreja aluagze, que parece
una errata 34, se conserva en la impresión de Barcelona de 1497 (cuyas equivalencias están aún en castellano); pasa incluso a las adaptaciones catalanas de
esas Introductiones (de Barcelona 1505 y Venecia 1508), y así se nos cuela un
catalán (?) aluagze 35 . En el de 1492 el autor es más cauto y escribe para abies
«por cierto arbol de especie de pino», lo que ya es más lógico 36. Resulta curioso
que tras las letras iniciales del Lexicon, en donde está abies, nuestro Nebrija
debió de reconocer que había cometido una falta, pues ya bajo las voces Elate,
Sapinus y Susterna de 1492 consigna abete con -e37, que luego cambiará él
mismo por -o: abeto.
Quede, pues, dicho que tanto abete como abeto tienen en el gramático
andaluz a su mencionador más tempranero.
Por lo que pudiere tener de indicativo, ofrezco aquí la manera cómo Scobar, en su siciliana adaptación nebrisense de 1520, presenta los datos de su
modelo (notemos que, contrariamente a éste, el tipo abitu < ABIES es constante
en Sicilia):
«Abies.etis - Lu abitu arboru - La haya arbol» .
«Elate, es. - Lu abitu arboru - La haya arbor (sic)».
«Sapinus, i. - Lu chiu baxo dilo abitu - La baxo del abete».
«Susterna, e. - Lignami di abbito (sic) - la madera de aabete (sic) arbol» 38 .
En suplemento completo las referencias lexicográficas de abeto que dan los
repertorios del siglo xvi, especialmente los nebrisenses (vide § VII).
¿O podría ser un cruce del derivado ABIEGNUS con ALBUS?
Véase cuanto decimos A. SOBERANAS y yo en el estudio preliminar a Elio Antonio de
Nebrija/Gabriel Busa, Diccionario latín-catalán y catalán-latín (Barcelona, Carles Amorós,
1507), print, Barcelona, Puvill, 1987, § 5.2.; cf. también mi nota en el Homenaje a ManuelAlvar,
Madrid, 1985, II, págs . 95-111, espc. 107 .
36 No lo es tanto que, después de 1492,
haya dejado pasar en las Introducciones, si las
corregía él mismo, el tal aluagze.
37 Para justificar su
idea de que el esp. abeto está tomado del catalano-aragonés avet(e)
insiste Corominas en la presencia de la forma abete como algo singular, sin caer en la cuenta
de que esa terminología en -e es precisamente la etimológica (y no la -o de abeto).
38 Aelij Antonij
nebrissensis grammatici lexicon latinum atque hispanum sermone nunc
denuo a L. Christo. Scobare bethíco viro eruditissimo donatum. Venetijs Impressum per
Bernardinum Benalim Bergomensem [...]. Venetijs. M.000CCXX ., s .v. Abies, Elate, Sapinus,
Susterna [Cito el colofón, porque en el microfilm de la biblioteca de Bolonia no dispongo de la
portada de la obra].
34
35
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El árbol en Castilla

Lo sorprendente es que el Dr. Andrés Laguna en un paso no aducido hasta
ahora, en donde maneja la forma abeto asiduamente, afirme lo siguiente en las
anotaciones a la descripción del pino y de la picea (lib. 1, cap, LXX):
«. . .Mas el abeto produze aquel excellente liquor incognito á los antiguos,
communmente llamado oleo de abeto: el qual se coge rompiendo ciertas
vexigillas que se hinchan entre corteza y corteza del dicho Abeto, en las
cuales milagrosamente se engendra. Ay gran muchedumbre ansy de Abetos, como de otras resiniferas platas, en las montañas de Trento, adonde
los comarcanos házen gran caudal deste azeyte. Semejantemente se
hallan todos aquestos arboles en el Valsayn de Segouia. Es el oleo de Abeto
muy claro, puro, transparente, oloroso y amargo.. .» 39 .
El panorama cambia, porque antes se nos decía que en la Península Ibérica
sólo en los Pirineos había abetos . Ahora sabemos que -cualquiera que sea en
realidad la especie- igualmente los hubo por tierras de Segovia, a los que se
les da un nombre que podría pasar también por italianismo 4°. Precisaré que en
el primer diccionario bidireccional italiano-español y español-italiano de Cristóbal de las Casas (Sevilla, 1570) tenemos italiano abete, esp. abeto. Después el
vocablo ya queda inserto en la lengua común, y todo un Góngora (1613) podrá
escribir en la dedicatoria al duque de Béjar de Las Soledades aquello de:
«O tú que, de venablos impedido,
--muros de abeto, almenas de diamante-,
bates los montes, de nieve armados,
gigantes de cristal los teme el cielo» (vv. 5-8).
6.

Sigue el interrogante

Recordemos (cf. supra, § 2) que abieto, con un diptonga poco ortodoxo,
está bien documentado en Castilla, desde 1490 (A. de Palencia) hasta el siglo
xvli (Huerta) 4I, y esa forma no es italiana ni tampoco aragonesa o catalana. No
llegamos a resolver el enigma. En todas las lenguas románicas los representantes de abies oponen dificultades de tipo formal en cuanto a la procedencia del
étimo latino. Pero creo que, pacientemente y sin ideas preconcebidas, mirando
la situación de los reflejos romances, con la documentación disuasiva del
portugués, con los testimonios españoles aducidos y con la precisión geográfica del Dr. Laguna nos habremos acercado unos pasos más a la futura aclaración del problema.
11

La Materia Médica' de Dioscórides traducida y correntada por D. Andrés Laguna, ed .

Barcelona, 1955, III, pág. 54 (texto de 1570).
Cf. PFISTER, LEI, s.v. ables.
Véase DH, s.v. abieto .

CÉSAR E . DUBLER,
4°

ac

.
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1.

FORASTERISMOS DEL ESPAÑOL

Fresa

Ahora el P. Sigüenza nos ayudará a traer a colación dos extranjerismos
más, y luego iremos a buscar unos hispanismos . Me voy a ceñir a fresa y
parque. Con ello no nos alejamos demasiado de la botánica. Ni del Dr.
Laguna.
En el capítulo que éste dedica a «De la çarça llamada Idea», esto es al
chordón, frambuesa o «Rubus Idaeus,L» apunta, tras enumerar las «differentias de çarça, llamada vulgarmente Fraga & Fragaria, cuyo fructo se dize
Fragum», que «Llamanse las moras de la çarça Idea en Italia Frauli. en Francia des Fraises, & des Framboises : en España no las he visto» (lib. III, cap.
XXXIX, ed. cit., pág. 398) 42 . Tampoco conoce el vocablo el P. José de Acosta,
al describir demoradamente la frutilla de Chile antes de 1590 en su Historia
Natural y Moral de las Indias 43 . Pues bien, el P. Sigüenza en 1600 ya nos
ofrece «...vna florecilla y frutilla de estas que llamamos fresas, que son como
unos madroñuelos, que en algunas partes llaman maiotas, cosa que apenas se
gusta...» (ed. NBAE, núm. 12, II, p. 637b). Poco antes, en carta que el rey Felipe
11 escribe desde Tomar en 1581 a sus hijas, dice añorando el Escorial : «Mucha
envidia tiene Magdalena a las fresas, y yo a los ruiseñores, aunque unos
pocos se oyen algunas vezes de una ventana tuya» 44. Asimismo el P . Alonso
de Cabrera en 1598 hablará de «mézgados y fresas» traduciendo el virgiliano
fraga, pero siempre con un sinónimo al lado 45 . El texto de Felipe II y el del
P. Sigüenza nos muestran que es la corte la que impone poco a poco el
extranjerismo, y pronto los diccionarios hispano-franceses serán los que prirnero recojan el préstamo 46 . Tengamos no obstante presente que el diccionaL a afirmación de Laguna es exagerada, para entonces y para hoy. Recordemos que
NEBRIJA en 1492 conoce maiueta (Lexicon, s .v. fragum) y que en 1514 traduce esta palabra por
miésgado, Excusamos decir que en el oriente peninsular viven los representantes del lat. frapa
y fragula, además del tipo maduixa que aparece en el Diccionario médico catalán, añadido en
1561 al Nebrija de Antic Roca : «Fragaria,es . Maduxes». El gerundense O. Pou en el Thesaurus
puerilis (Valencia, 1575, p. 62) trae : «Maduxes. Fragum.gi». El valenciano ANToNI BEUTER
emplea fràgules en 1538 («Breument les fragules y cols de Napols-» Primera part de la
histdria de Valencia, fol 18v°) y habría que examinar si, al hablar de Nápoles, se refiere a la
voz italiana o a las fraules caseras, luego fraura . Para Portugal, cf. Cardoso lat-port. 1570
«Fragum. i. Ho morangáo»; véase asimismo P. MARTIN SARMIENTO, Colección de voces y frases
gallegas, ed. y est. de J. L. Pensado, Salamanca 1970, pág. 310. Sobre los nombres de la fresa,
consúltese a F. GONZÁLEZ OLLÉ, en «Revista de Dialectología y Tradiciones populares», vol. VII .
43 Libro IV, cap. 19.
44 Carta II, ed . L.E. DEL PORTILLO, pág. 31 (también Cartas de Felipe 11 a sus hijas, ed.
FERNANDO J. BOUZA ÁLVAREZ, Madrid, Turner, 1988, pero ésta lleva la grafía modernizada) .
Magdalena es la criada Magdalena Ruiz; el rey que prefiere «el canto del ruiseñor» lo reitera
en otra misiva, ib., pág. 70 .
4s Sermones del P. fr. Alonso de Cabrera, en NBAE, núm. 3, pág. 66 .
46 En la traducción catalana del siglo xv del Brevíloquium de Juan de Gales aparece una
forma f restes que el editor en el glosario explica como `maduixes' . Es imposible que la voz
francesa pasara en esa época a Cataluña, cuando ni siquiera ha entrado hoy. He aquí el
pasaje en cuestión: «formatge, fresces, figues seques ...» (ENC núm. 28, pág. 92); que es una
interpretación equivocada ya se deduce viendo la lección correspondiente del manuscrito C:
«formatge fresc, figues verdes».
42
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rio de Oudin de 1607 no tiene ningún lema *fresa o *freza y sí «fragas fruta: des
f ra1SLS» 47 .
2.

Parque

Precisamente el P. Sigixenza, que no gustaba de insustanciales galas cortesanas, es testigo de excepción para calibrar la entrada de otro forasterismo .
Volvamos antes a las cartas de Felipe Xl a sus hijas. En 1582, sintiendo nostalgia
de El Pardo y sus venados, les cuenta a las hijas : «Muy bien fue que my
hermana [la emperatriz viuda María] entrara ay en el parque, que no devistes
de conocer que avia ya algunos ciervos sin cuernos, porque se les han comenzado a caer más temprano que otros años» (ed. L. E. del Portillo, pág. 68). En
español, la palabra no es genuina. A mediados del siglo xv el viajero Pero Tafur
da noticia un par de veces de «un grant parco de una legua entorno» en
Bruselas y en el castillo imperial de Laxendorf en Austria 4a . También en el
Crolalón (mediados del siglo xvr) surge repetido un parco:
«...donde estan los fosos y bastiones de los franceses para estorbar que los
imperiales no entren en Pauta; y mientras estos hazen este ruydo, la otra
gente rompe con çiertos ínjenios y instrumentos por algunas partes el
muro del parco[.. .] y ves aquí cómo en el punto que el muro del parco es
derribado y los imperiales llegan a la plaza los suyzaros se hacen en
contra de los alemanes y juntos combaten muy hermosamente de las
picas...» 49,
J uan Cristóbal Calvete de Estrella, en 1562, describirá el parco de palacio en
Flandes :
«Dende a pocos días se hicieron algunas justas en el parco de palacio,
entre las cuales, una por haber sido muy buena invención y mantenida, es
digna que se haga mención delta. Fueron los Mantenedores don Alonso
Pimentel y don Gaspar de Quiñones; pusieron un aparador de ricas pieças
de plata y joyas de oro de diversos precios y valor, para que cada uno de
los caballeros aventureros que quisiese justar senalase la pieça o joya que
quería correr y pusiese en dinero el valor delta en mano de los jueces, y
que pudiese el aventurero salir ajustar cuentas veces quisiese. Domingo,
que fueron trece de Mayo, después de comer salieron los mantenedores
al parco de palacio, donde estaba la tela, muy bien armados y galanes ...» so .
4' C01i10 PALET 1604 «fra~~LtS: fraisier, fraises, fruit» ; sólo en la parte franco-española trae:
«Vire fraíse, Iniezgo, freza, Iníruedano, fraga» y «Fraisier, miezgado, mayuete», que en realidad
es un cuadro que parte de HORNKENS .
` Aiadaliç ,as e VtajeS de un hidalgo español., Pero TafZdr, ed, pOr M . JIMÉNEZ DE LA ESPADA,
reprint Barcelona, El Albir, 1982, págs. 250 y 283 .
4`' NBAE, níum . 7, pág. 187b. Conserva hasta cierto punto el matiz de `cercado para animales salvajes' .
JUAN CRISTÓBAL CALVETE DE ESTRELLA,

prílrcipc don Felipe,

El felicísimo viaje del muy alto y muy poderoso

Madrid, Sociedad de bibliófilos españoles, 1930, 1, págs. 202-203 .
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Ahora hemos divisado el lugar por donde el esnobismo y los usos de la
corte introducirán el vocablo en Castilla. He aquí de nuevo al P. José Sigüenza,
de la orden de San Jerónimo. Una vez alude al Parque, escrito con mayúscula,
y referido a un coto de caza de Bruselas, en donde el Emperador Carlos abdica
en 1556: «Luego de alli a poco en el Parque, renuncio en su hermano don
Fernando, Rey de Romanos, el Imperio Romano, que ya no le quedaba otra
cosa» (NBAE, núm . 12, II, pág. 149a), pero en nuestro P. Sigüenza de pronto
salta el hablante castizo. Y vale la pena copiar por entero el trozo:
«Aqui se haze vn parque grande, y digamoslo en nuestro castellano, vn
cercado de paredes de piedra, ocho pies en alto o nueue; tendra en contorno quatro mil passos y mas. De esta pared adentro le parecería alguno
seria bien mudar el estilo y la corriente de la historia llana. Y pues todo es
frescuras, flores, plantas alegres, y frutas, hablar al modo que dizen se vsa
agora, y vn Romance nuevo y fresco, y dezir desta manera. Dentro de las
margenes de este espacioso y deleitable parque, se vee vna variedad alegre. Aqui la multitud de pintadas aues con sus chirriadores picos hazen la
salua a la rosada aurora, que esparciendo sus cabellos de oro y derramando sus aljofarados granos de rocío, en la copia grande de matizadas
praderias, vestidas con azules, blancas, roxas y amarillas flores, despiertan en el alma vnos como assomos de Parayso, o visibles cielos de la
gloria. Aqui las cristalinas aguas corriendo resuenan y mansamente por
sus torcidas canales van a pagar el deuido tributo que el autor del estrellado impireo les puso, de que fecundassen la tierra, y aqui las artificiosas
fuentes, por sus secretos y multiplicados condutos, despiden argentados
hilos, que cayendo de lo alto rozian y refrescan los blancos ligustros, las
encarnadas rosas, los amarillos alelises, las moradas violetas, los lilios
cardenos, blancas açuçenas, rebueltas madreserua, olorosas mosquetas y
jazmines, &c. Desta manera de hablar vana, hueca, de quien dixo el otro:
O quantum est in rebus inane (Persius, Sat. prima), quisieran, como digo,
algunos que fuera la relacion de muchas partes de estos discursos, y en
particular de esta, como si fuera esta otra cosa mas de mostrarse vn
hombre ignorante, ageno del buen juyzio y modo de dezir que pide la
historia y la prudencia. Diré, pues, lo que hay aquí como he dicho lo
demas, que no es seca manera de hablar la que dize las cosas como son,
con la claridad que piden, .sin perder tiempo ni arrojar palabras» NBAE,
núm. 12 ; II, pág. 646b).
Ha sido la doble mención de parque lo que ha incitado al buen fraile a
lanzar esta especie de filípica contra el estilo ampuloso que estaba en boga. En
las páginas siguientes referirá de «otro jardín cercado» (pág. 647b), «dehessa» y
«huerta» (pág. 648b), «soto» (pág. 649b), pero evitará `parque. El tal vocablo,
que no está en Cervantes ni aparece en contextos en donde cabía esperarlo",
entrará tímidamente en la tradición lexicográfica en el siglo xvit (Oudin, 1607).
5' Por ejemplo en los pasajes de Andrés Muñoz, referentes a parques ingleses, citados por
ed. nac., I, págs. 385-386, nota.

M. MENÉNDEZ PELAYO, Orígenes de la novela,
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3 . jira

Estas excursiones o «jiras» nos van llevando por derroteros desde los que se
permite ver cómo llegan aquí los extranjerismos. Si he recurrido a jira (con
jota), antiguo xira, procedente del fr. ant. chière en casos como faire belle /
banne chiere «CARA) 52, ha sido porque este galicismo ---mal empleado como
gira en la acepción de `vuelta, recorrido'- 53 nos ha sido mostrado igualmente
por el gran Nebrija cuando consigna en su diccionario de 1514: «Renideo.es,
por alegrar el gesto o hazer bona xira» 5a.
IV .

HISPANISMOS EN OTRAS LENGUAS DE CIVILIZACIÓN

Ahora quisiera tomar el camino de vuelta, y decir que también el español
ha dado a las otras lenguas voces de tipo internacional y ello asimismo en
todos los ámbitos. En otros momentos me he ocupado de volcán, revolución,
entresuelo, sobresalto, turrón, balance, etc. Aquí sólo consideraré dos o tres
ejemplos más, pero no prescindiré de aludir a volcán, vocablo al que espero
dedicarle pronto una larga monografía.
1.

Volcán frente a volcáo

Desde un principio subrayaré que volcán es un hispanismo por doquier,
pese al empeño del Sr. Corominas en que sea lusismo. El portugués bulcáo/
vulcáo lo encuentro yo tres veces a mediados del siglo xvi (en Joáo de Castro,
Lopes de Castanheda y Joáo de Barros) como un término marinero de Guinea
para indicar `nube oscura que anuncia tormenta"' :
1538-1545, Joáo de Castro: «Quinta feira, 27 de junho, todo o día andou o
vento muito desassossegado, sem ter repouso cm nenhuma parte, ventando do norte ate oeste, e sempre rijo e com chova; amanhecendo, deráo
dous fuzis do noroeste, e vimos vir hum bulciao muito medonho, que nos
obrigou a amainar; mas chegando a nós trazia pouco vento, e logo tornamos a dar a vela, e governamos cm leste todo dia» (Roteiro de Lisboa a
Goa).
1551, Fernáo Lopes de Castanheda : «& sobre a tarde alargou ho vento, có
que deráo alguas velas & fizerá caminho, & assi forá ate ho día seguinte,
que tornou ho vento a effoçar, có que todos mesurará as velas & agurrusz FEW, 11, págs. 349-350.

L a Academia ha terminado por aceptar gira para 'vuelta, recorrido'. Ya no sorprenden
barbarismos como este título de periódico: «El Papa visitará cinco países en su sexta gira
africana, que comienza hoy» (ElPaís, 25 de enero de 1990, pág. 8; durante toda la duración del
viaje papal este periódico ha hablado de gira).
sa Véase también ALEJO DE VENEGAS, Primera parte de las diferencias de libros que ay en el
universo (ed. de 1545, facs. Puvill), fol. 156, r.8; Las Celestinas, Barcelona 1976, pág . 861
(«Clásicos Planeta», núm. 23); para explicar los cambios semánticos, cf. el artículo del DCVB,
S .V . garramass Ya he dicho que me ocupo detenidamente de volcán en un estudio que aparecerá
próximamente y por eso renuncio ahora a más argumentos y a referencias bibliográficas.
53
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charáo os papafigos, & átre as xj . & doze horas do día començouse
darmar hum bulcá da parte do noroeste, com que acalmou he vento que
cairao as velas sobre os mastos. E como ainda os pilotos nao sabiao os
segredos daqueles bulcóes, cuydaráo que era clamarla verdadeyra &
deixauaose estar, se náo guando sobreuem hum peganho de vento táo
furioso, que náo deu tempo pera amainarem, & coçobrou quatro naos
sem escapar delas pessoa algua» (Historia da India).
1552, Joáo de Barros: «...indo a frota já do día passado com um mar
grosso empolado como que vinha feito de longe, armou-se contra o
Norte um negrume no ar a que os marinheiros de Guiné chamam bulcdo, com o qual acalmou o vento, como que aquêle negrume o sorvera
todo cm si, pera depois lançar o fólego mais furioso . A qual coula logo
se viu rompendo cm um instante tan furiosamente, que sem dar tempo
a que se mareassem as velas, sessobrou quatro...» (Asia. Primera
Década).
Hemos de esperar el siglo xvii para que cobre el sentido de monte ignívomo; cuando los portugueses se refieren a volcanes -sean de las Azores, las
Canarias o Ternate-, hablan de algar, montanha de Togo, etc., pero no dispo
nen todavía de la designación específica. En cambio, el español volcán / bolcán
es corriente desde la misma conquista de México (1524, Alvarado) se cuando los colonizadores comparan las montañas de fuego con el Etna siciliano y las islas Eolias (Vulcanus, Vulcani insulae). La pérdida de la vocal final
-volcán y no 'volcano- creo que hay que atribuirla a los árabes, cuyos
geógrafos y viajeros llaman burkān (gabal-al-burkān) a esas islas sicilianas, y
así Alfonso el Sabio en el siglo xiii ya traduce por volcán, sin vocal final, un
texto árabe . Esa curiosa obsesión del autor del diccionario etimológico de ver
lusismos en las voces coloniales (y catalanismos para las demás), esa obsesión,
pues, es causa para que él insista en que criollo y mulato también son creaciones portuguesas, y tantas otras. Por mi parte, no digo que lo sean o dejen de
serlo, pero afirmo que los datos filológicos que se pueden espigar en los cronistas de Indias o en el Léxico hispanoamericano de P. Boyd-Bowman están en
favor de una clara primacía cronológica de la palabra castellana correspondiente. Para justificar aseveraciones perentorias no se necesita dar de la voz,
sino mostrar documentos fehacientes .
2. Junquillo
Si no queremos salir del dominio cortesano-botánico, en donde nos acabábamos de mover con la fresa, el abeto y el parque, tomemos el 'narciso amarillo', flor de la familia de las amarilidáceas. Es el junquillo al que en varios
pueblos granadinos se conoce, según me informa José Mondéjar, como paji56 Es inadmisible que se siga citando el 1555 como fecha de aparición del término español.
Así, por ejemplo, S. SEG^A MuNcuíA, Diccionario etimológico latino-español Madrid 1985, s.v.
Vulcanus.
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Recurramos al epistolario del mismo Felipe 11. El día de 15 de enero de
1582 manda una caja con golosinas a sus hijas y les dice:

Zón 57 .

«También van allí unas rosas y azahar, porque veais que lo ay acá; y así es
que todos estos días me trae el Calabrés remilletes de lo uno y lo otro; y
muchos días ha que los hay de violetas . Junquillo no hay acá: que si le
hubiera, creo que ya hubiera salido, pues ay esotras cosas. Segundo que
llueve, creo que le habrá ay presto y para cuando venga ay my hermana,
o poco después» (ed. L. E. del Portillo, pág. 57),
En otra carta a las hijas, fechada el 19 de «hebrero» de 1582, desde Lisboa el
rey discurre de todo, de El Pardo y de una barca que hay allá. Luego añade:
«El junquillo amarillo que os llevaron de Aranjuez, creo qu'es del campo

que sale primero que del jardín, aunque no huele tam bien. Ya creo que
habrá de todo, y es muy buen tiempo, para que le vea my hermana, que
creo no le ha visto; que quando se fue de acá, no creo que le avía» (ed. L. E.
del Portillo, pág. 63).
En la literatura entrará muy pronto, y Lope de Vega será protagonista
excepcional al citar varias veces el junquillo y «el pálido junquillo» 18 . Estos
ejemplos por lo general no se aducen, y alegremente se suele considerar en
todas las lenguas la voz europea para el `narcissus jonquilla' o `narcissus pseudonarcissus' como un galicismo . Así lo oí en un comentario de radio de la
emisora «France inter» en 1980 59 . Los estudiosos no han hecho nada para
poner las cosas en claro. En España se ha callado la propia proyección
europea b° .
En francés existe jonquille, que el FEW registra en 1596 (aunque en un
sospechoso diccionario francés-alemán que trae la forma jouquille), y desde
esa lengua la palabra ha irradiado a otros idiomas (hasta la misma denomina
ción científica se resiente de ello: Narcissus jonquilla) . Pero su forma y el
paulatino paso al femenino une jonquilla, sólo se explican a partir del español
junco con el sufijo diminutivo, identificador semánticamente de una nueva
especie de narciso y no de un junco pequeño 61 . El sufijo -illo al adaptarse en
No sé si también corresponde a albihar (cf. TL de GiLi GAYA, s.v. albihares). En la Suiza
alemana llámase Osterglocke, literalmente «campana pascual» .
sa Vide Vocabulario de L. de V. de FERNÁNDEZ GÓMEZ, S .V .
sg Fue en una emisión matinal del 27-IV-1980, en donde incluso se situó el origen geográfico de la jonquille , la localidad lorena de Gérardmer, en los Vosgos ...
a° Véase ahora Cioranescu, núm. 845, págs. 172-173; desde luego junquillo no es del siglo xu.
a` Como junco chico' vemos funcionar el lexema, por ejemplo, en este paso de hacia 1550
debido a fray Toribio de Motolinia: «Hay en ella (se. la ciudad de México) muchos y muy
hermosos caballos, porque los hace el maíz y el continuo verde que tienen, que lo comen todo
el año, así de la caña del maíz, que es muy mejor que el alcacer, y dura mucho este pienso, y
después entra un junquillo muy bueno, que siempre lo hay verde en el agua, de que la ciudad
está cercada», Historia de los indios de la Nueva España, ed . G. BAUDOT, Madrid, Castalia, 1985,
s'
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francés mediante -ille se concibió como femenino (cf. peccadille, otro hispanismo con la misma adaptación, coquille, vrille, manille, cte.). Y además disponemos en castellano de la primera atestiguación en cualquier parte. Eso cambia
el cariz que presentaba este complejo léxico : el DECHindicaba su aparición en el
diccionario de Oudin de 1607, es decir, en una fecha posterior a la del francés
jonquille y del italiano gionchiglia y gionchiglio. En esta última lengua Giovanvettorio Soderini (T 1597) ya puntualiza : «la gionchiglia di Spagna che fa fíore
bello e di buon odore» (Battaglia, s.v.).
3.

basquiña

Si ahora dejamos el género bucólico y elegimos un término de otra esfera,
haremos una experiencia similar. Saludemos rápidamente la palabra basquiña,
cuya historia está algo confusa y mi intervención aquí es una invitación a su
estudio. De todas maneras, no podremos prescindir del español. Pondré como
lema esta frase de Honoré de Balzac en La peau de chagrin : ».. .l'autre portail la
basquina lascive des Andalouses» (ed. E. Flammarion [1932], pág. 273; notemos
que escribe basquina y no basquine). Los etimologistas embrollan bien el
asunto. Para el DEI de Battisti-Alessio el it. baschina viene del francés; para el
FEW el francés basquine o vasquine, del español; para Corominas (seguido por
Cioranescu, núm. 230) el español procede del portugués vasquinha y para
Machado el portugués es un préstamo del francés. El rizo está rizado. Recuerden Vdes. aquello de la venta de Maritornes : «Y así como suele decirse, el gato al
rato, el rato a la cuerda, la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho, Sancho a la
moza, la moza a él, el ventero a la moza...» (1, 16). En lo que casi todos coinciden
es en decir que la palabra señala hacia el adjetivo étnico vasco, por ser quizá las
mujeres vascongadas las que llevaban esa clase de falda. La idea es plausible, y
no hay más que pensar en la saboyana `clase de falda' que la mujer de Sancho
esperaba le traj era su escudero de marido 62, pero no tenemos, o por lo menos yo
no lo he encontrado, ningún testimonio de que ello sea así; y los etnólogos no nos
dicen nada al respecto 63 . Es posible que basquiña y vasca no tengan que ver
entre sí y haya que buscar en otra dirección. No entro ahora en esa discusión .
Ciñéndonos a los documentos filológicos de la Romania, hemos de convenir
que en portugués no hay ejemplos anteriores a bien entrado el siglo xvi y que en
esa lengua, que presuntamente elucida el aspecto formal a partir del adjetivo
étnico con el sufijo -inha, la voz es poco frecuente (está en Gil Vicente; cf.
también «Vasquinha. Tunica muliebris» en Cardoso y de ahí a Bento Pereira
1647), está anticuada y parece tomada del español. El francés es un hispanismo
evidente, el cual ya surge en 1532, luego en Rabelais (vasquine, 1534) y en otros
autores del siglo xvi (basquine desde 1563) 64 ; hoy es término arqueológico . Para
pág. 313, § 338. Como término de arquitectura en Fray LAURENCIO DE SAN NIcoi .Ás, Arte y uso de
architectura, Valencia, Albatros, 1989 («Colección Juan de Herrera») : junquillo, l, págs . 55v, 56 ;
11, págs . 58, 59, 123, 124 et passim.
62 «¿Qué saboyana me traéis a mí? ¿Qué zapaticos a vuestros hijos?» (1, 52).
63 Véase J. CARO BAROJA, Los pueblos deEspaña, Barcelona 1946, págs . 290-292 y la bibliografía ahí aducida (pág. 298).
64 TU, s.v. basquine (vol. 1, pág. 241): HuGUeT, Dictionnaire de la langue française du
seiziéme siècle, s.v. vasquine (vol . VII, pág. 405).
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Italia Matilde Sarao en 1890 se refiere a la mujer napolitana y a su «semplice
corpetto attillato che conserva il nome spagnuolo di baschi~ (Battaglia, s .v.).
Si se considera, por otro lado, que en un inventario de Lucrecia Borja, redactado
entre 1502 y 1504 en Ferrara, ya hay varias menciones de baschina (»Una
baschina di tabp>, «manege de zibon per la baschina de veluto negro della
Signora», etc .) 65, la causa está zanjada y huelga empecinarse en hacer intervenir
el francés ahí. En Italia, de Norte (cf. Lurati, VDSI, s.v.) a Sur (cf. Rohlfs, Tre
Calabrie, s .v.), es un castellanismo ; lo es también el besquinya catalán de 1575
(Onofre Pou, Thesaurus puerilis).
Ahora bien, siguiendo los viejos datos proporcionados por el Desde la Academia de 1932, Corominas, en sus dos diccionarios o ediciones, abona el esp.
basquiña en 1547 con un texto del Palmerín. Así cabría comprenderse su
explicación lusitana . Pero con un poco más de cuidado en el manejo de los
materiales, el resultado a que llegamos es diverso . Desde el reinado de los Reyes
Católicos disponemos de decenas de citas de esa prenda de vestir 66. Limitándonos a las cuentas de Gonzalo Baeza, tesorero de la reina Isabel, podemos leer
algunos pasos interesantes :
«Dose varas de olanda basta para vna basquiña, a 80 la vara, 960 mrs» 67 .
«Veynte varas de cintas para vna basquina, 420 mrs.» [...]
«Tres varas de grana de Florencia para vna basquiña, que costo, a 1 .400
mrs. la vara, 4.200 mrs.» [...]
«Vna vara e media de terciopelo negro para tiras a la dicha basteña [sic], a
850 mrs. la vara, 1 .275» 68.
«Por cinco varas e media de raso amarillo, para vna basquiña, a 618 mrs. la
vara, monta 3.399 mrs ., ...» 69 .
«Por vna vara e media de grana de Londres colorada, para vna basquiña, al
dicho prescio son 1 .725 mrs . ...»'°.
«...por quatorze varas y media de paño pardillo, quel compro para vasquiñas a Catalina de la Puente e a Helena e a Ysabel e a Juana Garcia, que
estavan en el rretrete de su Alteza con Violante de Alvion, 2.030 mrs., a
rrazon de 140 mrs. la vara ...» 71.
6 ; GIAN LuiGi
BEccARIA, Spagnolo e Spagnoli in Italia. Rif lessi ispanicisulla lingua italiana del
cinque e del seicento, Torino, Giappichelli, 1968, pág. 106.
66 C.
BERNIs, Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos, II, pág. 133, s.v. vasquiña.
6'
Cuentas de Gonzalo de Baeza, tesorero de Isabel la Católica, edición preparada por ANTONIO
DE LA TORRE y E. A. DE LA TORRE, Madrid, CSIC, 1955-1956, I, pág. 27, doc. de 1483. Cito como Baeza.
es Baeza,
I, págs. 66-67, doc . de 1484 .
` Baeza, u, pág. 222, doc. de 1494.
`° Baeza, II, pág. 223, id.
" Baeza, II, pág . 505, doc. de 1500. Véase aún GiLI, TL. s.v, basquiña, BoYD-BOWMAN, s.v . ; JUAN
SE,MPERE Y GUARINOS, Historia del luxo y de las leyes suntuarias de España, Madrid 1788, II, págs.
57, 78, 125, 125-126, 126 . Citas varias de LoPE (Villano en su rincón, acto I, ese. IX, ed. ZAMORA
VICENTE, pág. 95, verso 61 S), TIRso DE MOLINA (NBAE, núm. 9, pág. 95a), QUEVEDO (citado en la ed.
de LÓPEZ GRIGERA, La llora de todos [xiv], Castalia, pág. 88, n . 134), QUIÑONES DE BENAVENTE (citado
por A. VALBUENA, La vida española en la edad de oro, pág. 220 [cf. también F. DÍAZ PLAJA, La vida
española en el siglo xvrri, págs. 195, 197 y 202]), Sainetes de RAMÓN DE LA CRUZ (NBAE, núm. 26,

págs. 145a y 406a).
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4.

Asonante y asonancia

Casi termino, pero quisiera recordar antes algo que formulé en 1962, sin
gran eco, por cierto 7 z. En todas las lenguas, un tecnicismo de la poesía como
asonancia (y por supuesto asonante) es un hispanismo. Es probable que en los
ficheros de la Academia haya ejemplos más antiguos, pero ya Juan del Enzina,
en 1495, en sus explicaciones poéticas emplea assonante con entera
naturalidad:
«De los consonantes y assonantes y de la essaminacion dellos : ...Ay tanbien otros que se llaman assonantes, y cuenta se por los mesmos acentos
de los consonantes, ... y llamasse assonante porque es a semejança del
consonante aunque no con todas las mesmas letras» 73 .
El substantivo asonancia está en Gonzalo Correas (1625):
«Componerse pues las seghidillas de cuatro versillos, el primero i terzero
maiores de á seis d siete sílabas sueltos sin correspondenzia de consonanzia o asonanzia» 74 .

Más adelante idiomas prestigiosos acudirán (francés assonance 1690 en
Furetière; inglés 1727; luego ya italiano, alemán, etc.) a un uso que designa un
procedimiento de rima que es normal en los romances españoles (y que, utilizado en la épica medieval, fuera de Espacia había caído en desuso).
V.

EN EL CONJUNTO EUROPEO:

amalgama

He tocado temas tan diversos, desde la fresa a la asonancia, que deseo
concluir con una palabra que se ajuste a tanta mescolanza. Se trata de amalgama, hasta ahora poco y mal analizada por estos pagos. Pero tampoco por
fuera se ha sido m_ uy ecuánime . En el FEW (xix, 3-4) investígase, entre los
elementos de origen oriental, el complejo problema de nuestro término, el cual
ya se registra en el tardo latín, del siglo XIII . En ese artículo se ponen varias
cosas en su sitio, en particular se desdeñan las combinaciones algamana,
alguamala, almagala, meras creaciones de Rabelais que entusiasmaban a
Corominas y le incitaban a ver ahí aliteraciones malabares. No son más que
juegos del genial autor del Gargantua . La única forma autorizada es amalgama
en todas partes y sólo con ella hemos de operar. Sacadas del DECH la noticia
de que el español amalgama aparecía en fecha tan reciente como 1789 y tras
72
73

ZrPh, 78, 1962, pág. 62.

Citado por M. MENÉNDEZ PELAYO, Antología de líricos castellanos, «ed. nac.», Santander
1944, iv, págs . 40-41 .
'4 GONZALO CORREAS, Arte de la lengua española castellana, ed . E. ALARcos GARCíA, Madrid
1954, pág. 448 ; otra mención en la pág. 479 (Anejo Lvi de la RFE) . Excuso decir que ni
asonante sale sólo en 1592 ni asonancia en 1642, como traen los repertorios españoles.

VOCES INTERNACIONALES EN DOS DIRECCIONES

65

cotejar esos datos con los que ofrece la Galorromania (a partir del siglo XV) 7s ,
los redactores del FEW hacen esta afirmación: «Las lenguas iberorrománicas
han tomado, pues, la palabra más tarde, quizá del francés» 76 . El DH parece
darles la razón, pues, aparte un repetido malgama en el tratado De re metalica
de Pérez Vargas que data de 1568, hemos de aguardar a principios del siglo
xvli para ver despuntar los miembros de esta estirpe léxica. No obstante,
puedo afirmar que amalgama y derivados son en español bastante más antiguos, por lo menos del siglo xv, y que con ello estamos en el mismo plano que
el resto de la familia europea de ese término alquímico-científico.
Estudiando un día, en unos papeles de la biblioteca Vadiana de San Gall, el
procedimiento del baño de María 77, tuve la suerte de tropezar con unos escritos de alquimia falsamente atribuidos a Ramón Llull (Mágica), y allí di con este
texto doble:
«Com donchs voldrás fixar aquella (se . la pedra), fixarla has ab exhuberatió corporal. Pren donchs una onza de argent fi fullat e fes-ne amalgama
ab dues onzes de argent viu depurat per la sublimatió que nós apellam
restificatió, e ab aquesta amalgama ajusta la deena part del sofre sublimat e met-ho tot dins una carabaga o cucurbita ab una partida de llur
aygua e posa.u tot a coure en lo bany de Marie tro que sia congelat . ..»
(Vadiana 388, fol. 202v ° )'s.
Ante este hallazgo, me dirigí esperanzado a la vieja obra fundamental de
José Ramón Luanco, La alquimia en España '9, en la cual la suerte, de nuevo,
me deparó encontrar otras citas de amalgama, amalgamar y amalgamación en
castellano:
«Cuantas partes se an de poner de agua en la primera coniuction y quantas de cuerpo.
Si el agua fuere ¡untada i amalgamada con cuerpo inperfeto a de ser
quatro partes de agua y vna del cuerpo y si el cuerpo fuere vno de los
luminares an de ser doze partes de agua i huna del cuerpo perfeto.
[...] Quantas partes an de ser de la amalgama¡ quantas del agua para que
todo el cuerpo sea conuertido en argento v¡uo i pase todo por el cuero o
panyo espesso» $°.
Según el FEWen latín medieval es del siglo xm (se trata de Santo Tomás de Aquino), en
francés en el my (el verbo amalgamer), en inglés en el xv, en alemán en el xvi y en el xvu en
italiano.
76 .
«Die iberorom . sprachen haben also das wort zuletzt aufgenommen, wohl aus dem
franzósischen» (FEW 19, pág. 4b) .
" Sobre el procedimiento, véase E. O. voN LIPPMANN, Entstehung and Ausbreitung der
Alchemie, Berlín 1919-1934, II, pág. 142.
's Huelga repetir que estas apariciones primerizas de los términos de bany de Maria y
amalgama no están registradas en la tradición lexicográfica catalana .
'9 JOSÉ RAMÓN DE LUANco, La alquimia en España. Escritos inéditos, noticias y apuntamientos que pueden servir para la historia de los adeptos españoles . Reprint de Madrid, 1980.
10 [bid., pág. 242.
75

66

GERMÁN COLÓN

«En la amalgamasion aparece color argenteo / en la putrefaccion negro
en la superficie en la coniuccion del fermento con el cuerpo baríase de
muchos colores de tantos cuantos se pueden pensar» 81 .
Li, inisnuo que pude c:c>rripruhar también c:or,, e! c:atalar~ ham dr, Mal-(a
amalgama, no lo logré con fuentes portuguesas, pero si se busca con empeño
saldrán.
k

VI .

CONCLUSIÓN

Estos escorzos de biografía léxica son unas pobres muestras de lo que aún
se puede rastrear en el estudio del vocabulario español, si lo proyectamos
encima del de las otras grandes lenguas de civilización y en particular de las
lenguas románicas occidentales . Quizá se me redarguya que sin formar equipo
no aduciremos más que ejemplos aislados poco significativos, que estos escarceos tal vez queden en simple anécdota. Lo sé y no rechazo el trabajo de grupo,
la obra colectiva, que es fundamental en la indagación del léxico. Pero el
equipo trabaja por lo general a destajo, con un programa que se ha de cumplir
dentro de un breve espacio de tiempo . En cambio los investigadores, por su
cuenta, pueden realizar un número de monografías, con sosiego y sin perder
detalles reveladores. En esos pormenores a menudo se esconden las buenas
sorpresas. Quizá entonces pasemos orsianamente de la anécdota a la categoría. El conjunto de decenas o de cientos de esas biografías «anecdóticas» proporcionarán una visión más ajustada, más rica de nuestras palabras y de sus
avatares.
VII.

SUPLEMENTO LEXICOGRÁFICO

[Se han desarrollado las abreviaturas]
abeto

Zaragoza 1514 (lat.-esp.)
Abies.etis. por el abeto arbol quae graece dicitur elate.
Abiegnus.a.um. por cosa de materia de aquel arbol.
Abietarius .ij . por el carpintero de aquella madera.
Abietaria negotia. por la mercaduria de aquella madera.
Abies palma. por el genero de palma que creçe en alto.
Abies.etis. por vna planta que naçe en las piedras .
Elate.es. interpretatur abies arbor . el abeto
Eláte.es. idest abies planta marina saxis adnacens.
Eláte palma. por vn genero de planta muy alta .

NEBRIJA

11

Ihid., pág . 222.
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Sapinus.i. por el pinsapo especie de pino.
Sapinus.i. por la parte baxa del abeto arbol.
Susterna .ae. por cierta madera del abeto arbol.
[estas entradas del Nebrija de 1514 coinciden con las de la impresión de Granada de 1540 y con las de Amberes de 1545.-En la parte español-latín, el
Nebrija impreso en Granada en 1540 trae un lema abeto precedido de un
asterisco que indica una adición: «Abeto arbol peregrino. abies.etis». El mismo
texto, pero sin ningún signo de añadidura, en el Nebrija/Núñez de Amberes
1545,s .v.]
NEBRIJA/BUSA Barcelona 1507 (lat.-cat.):
Abies.etis. cert arbre de especia de pi.
Abienus.a.um. cosa de aquell arbre.
Abietarius .ij . lo fuster dell.
Abietaria ars. la fusteria de aquell.
Abietarius.a.um. cosa de fusteria .
Elate.es. interpretatur abies arbor .
Sapinus.i. per lo bax del auet arbre.
Sapinus.i. per arbre specia de pi.
Susterna.e. lo fust del auet arbre.
[ i auet no aparece en la sección catalano-latina].
NEBRIJA/fVARRA

Barcelona 1522 (lat.-cat.) :

Abies.etis. per auet quae graece dicitur cate (sic).
Abiegnus.a.um. per cosa de materie de aquell arbre.
Abietarius. ij . Per lo fuster de aquell fust.
Abietaria negotia.per la mercaderia de aquell fust.
Abies palma. Per vna especia de palma que creix en alt.
Abies .etis. Per vna planta que nex en las pedras.
Elate.es. interpretatur abies arbor. del abet.
Elate.es. idest abies planta marina saxis adnacens.
Elate palma.per vn linatge de palma molt alta.
Sapinus.i. per lo pinsapo especia de pi.
Sapinus.i. per la part baxa del abet arbre.
Susterna.ae. per certa fusta del auet arbre.
NEBRIJA/ROCA

1560 (lat.-cat.):

Abies.etis. pen. car. f.g. Per guet arbre. quae graece dicitur eate (sic) .
Abienus.a um. (sic). per cosa de materia de aquell arbre.
Abietarius. ij. Per lo fuster de aquell fust.
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Abietaria negotia.per la mercadería de aquell fust.
Abies palma. Per vna especia de palma que creix en alt.
Abies.etis. Per vna planta que nex en las pedras.
Elate.es.foe. interpretatu r abies arbor. El auet.
Elate.es. Idest abies planta marina saxis adnacens.
Elate palma.per vn línatge de palma molt alta.
Sapinus.i. pen. prod. per lo pinsapo especia de pi .
Sapinus1 per la part baxa del abet arbre.
Susterna.ae. per certa fusta del auet arbre.
NEBRIJA 1585

(lat .-cat.-esp.):

Abies.etis. pen . cor. f. g. Auet arbre.Auet arbol quae graece dicitur Bate.
Abienus.a um. Cosa de materia de aquell arbre.Cosa de materia de aquel
arbol
Abietaríus .ij. Fuster de aquell fust. Obrero de aquella amdera. (sic).
Abietaria negotia. Mercaderia de aquell fust. Mercadería de aquella madera.
Abies palma. Vna especie de palma que crex en alt. Vna suerte de palma
que crece haz¡ (sic) arriba.
Abies.etis. Vna planta que nex en las pedras. Vna planta que nace en las
piedras.
Elate.es.foe. interpretatur abies arbor. El auet . Auete
Elate.es. Idest abies planta marina saxis adnacens.
Elate palma.per vn línatge de palma molt alta. Vn linage de palma muy
alta.
Sapinus.i. pen, prod. Lo pinsapo especia de pi . El pinsapo especia de pino.
Sapinus.i. La part baxa del auet arbre. La parte baxa del auete arbol
Susterna .ae. per certa fusta de auet arbre. Cierta manera (sic) del auete
arbol
NEBRLjA 1511 (lat .-fr .) :

Abies.etis. sapin
Abienus.a.um chose faicte dicelle arbre
Abietarius. rij. charpentier.
Abietaria ars. charpenterie
Elate es. foculles de palme
Sapinus i. arbre sapin
Susterna e. le fust de larbre
NEBRIJA%ESCOBAR 1519

(lat.-sic.-esp.):

«Abies .etis - Lu abitu arboru - La haya arbol».
«Elate, es. - Lu abitu arboru - La haya arbor (sic)».
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«Sapines, i. - Lu chie baxo dilo abitu - La baxo del abete» .
«Susterna, e. - Lignami di abbito (sic) - la madera de labete (sic) arbol».
HORNKENS, 1599

(fr.-esp.-lat.):

sapin / auieto, pinsado, pino. / Abies, pinus, [...]
de sapin/pinarrego/Abiegnus, sapineus, pinaceus.a.u m
CARDOSO, 1570

(lat.-port .):

Abies, elis, A aruore de que se fazem os mastos.
Abiegnus.(Lun-L Cousa desta aruore.

Abietarius.ij. O mercador de madeyra .
Sapinus,i Húa especie de pinho.

Fresa
HORNKENS 1599

Vne fraise
fraizes. fraisier
Plante fraisiere

(fr.-esp.-Iat.):
freza
fragas, miesgos, miruedanos
Miezgado, mayuete

Fragum
Fraga
Fragum
herba, fragaria, ae

Oudin, 1607 (fr.-esp.):
«Vne fraise, miezgo, freza, miruedano, fraga»
«Fraisier, miezgado, mayuete»

Oudin, 1607 (esp.-fr.):
«Fragas fruta, des fraises.»
«Amiesgado, fruto de yerua, des fraises ou freses»
[en el ejemplar de la BN de París una mano antigua añadió delante de des la
palabra española fresas].
«Mayueta yerua y fruta, fraisier & fraise&
«Mayuete, plante fraisiere, le Fraisier.»
«Miezgado yerua, Voyez Amiesgado, fraisier.»
«Miesgos, fraises & fraisiers.»
«miruedanos, fraises & fraisiers» .
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Las Casas 1570 (¡t. -esp.):
«Fraga . Miezgado, ó mayueta yerua».
«Fragole . Fragas fruto».

Las Casas 1570 (esp.-¡t.):
«Fragas fruta. Fragole.»
«Mayueta yerua. Fraga.»
«Miezgado yerua. Fraga.»
[*arriesgado, *miruedano y *fresa no están en Las Casas 1570].

Parque
Las Casas 1570 (¡t.-esp.):
«Parco. Lugar de liebres.
«Parco. Soto.
«Parco. Corral» [en Las Casas no hay entrada esp. parque o *parco].
OUDIN 1607 (fr.-esp.) :

«Vn parc, parque, soto: majada.»
«Vn parc à nourrir bestes sauuages, parque de fieras.»
«Parquer; camper, assentar el hueste.»
«Parc d arbres, arboleda.»

Oudin

1607 (esp .-fr .) :

«Parque, vn parc»
Junquillo
Oudin

1607

(espAr.):

«lunquillo, petit ionc»
[En el ejemplar de la BN de París una mano anónima del s. xvti o xviii escribió
«Du muguet». En realidad el junquillo no es «muguet», esto es, `azucena de los
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valles' pero la indicación vale para ilustrar la carencia entonces de un real
francés jonquille. No hay en. l a parte fr-esp . un jonquille.]
VIII .
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LA ORIGINALIDAD DEL ESPAÑOL AMERICANO
Y LAS LENGUAS AMERINDIAS
JUAN M. LOPE BLANCH
Universidad Nacional Autónoma de México
El Colegio de México

La gran aventura de la lengua española a través de su secular historia ha
sido, sin duda, su azaroso transplante al Nuevo Mundo. Aquel rudo romance
nacido en el «pequeño rincón» a que estaba reducido el condado de Castilla en
el siglo x, cuando «era de castellanos Montes d'Oca mojón», había de extenderse velozmente a lo largo y a lo ancho de un inmenso continente recién
descubierto por obra de la casualidad pero, también, de la tenacidad y perseverancia humanas. Gracias al impulso de aquellos descubridores, conquistadores y colonizadores, la lengua castellana alcanzó una expansión a que ningún otro idioma románico ha podido aspirar; sólo otra lengua romance,
también hispánica, disfrutó de un destino similar, al extenderse por gran parte
de Sudamérica y del lejano Oriente, de tal manera que la casi totalidad de la
Romania Nueva es de raigambre iberrománica, castellana o portuguesa.
El estudio de esta aventura lingüística no siempre ha sido hecho, lamentablemente, con la objetividad y el rigor que todo trabajo científico exige. Como
no ha sido así hecho, tampoco, el estudio de la aventura histórica que sirvió de
vehículo a la expansión lingüística. Cierto que ese estudio filológico había sido
comenzado de manera objetiva y desapasionada -científicamente-- por el
iniciador de la moderna filología hispánica, el colombiano Rufino José Cuervo,
a cuya extraordinaria labor filológica tanto deben muchos dialectólogos y
lingüistas de nuestro siglo, a veces sin saberlo o sin querer reconocerlo.
Pero la objetividad y el rigor con que Cuervo había iniciado el estudio
filológico de nuestro idioma -particularmente, de su rnodalidad americana 1-no se han mantenido incólumes siempre. Consideraciones y actitudes de
carácter histórico o político vinieron pronto a complicar el estudio de la aventura lingüística castellana. Son obstáculos éstos que han dificultado el progreso científico de la filología hispanoamericana, y que muchos no han sabido
-o no hemos sabido- salvar todavía.
' Me refiero, obviamente, a sus Apuntaciones criticas sobre el lenguaje bogotano, inicialmente publicadas entre 1867 y 1872, pero revisadas, refundidas y muy aumentadas «con
frecuente referencia al de los países de Hispanoamérica», a lo largo de los años, hasta el de
1914, fecha de la sexta y última edición preparada por el propio CUERVO, al menos en gran
parte, antes de su muerte, acaecida el 17 de julio de 1911.

74

JUAN M . LOPE BLANCH

Don Pedro Henríquez Ureña, otro ilustre y venerable hispanoamericano,
creía firmemente -y muy justas razones había para ello- en la originalidad
de la lengua española hablada en América. Advirtiendo su fuerte personalidad,
dedicó algunos de sus desvelos filológicos a ponerla de relieve, como también
había de destacar la singular importancia de la cultura hispanoamericana'.
Enemigo de fáciles generalizaciones, consideró necesario refutar una creencia
que tenía ya mucho tiempo de vida, pero que no le parecía acorde con la
realidad: la del andalucismo básico del español hablado en América. Condición
que menoscabaría la posible originalidad de las hablas americanas. Ya en
1921, en sus Observaciones sobre el español en América, escribía: «Ante tanta
diversidad [fonética, morfosintáctica y léxica del español americano] fracasa
una de las generalizaciones más frecuentes : el andalucismo de América; tal
andalucismo, donde existe -es sobre todo en las tierras bajas-, puede estimarse como desarrollo paralelo y no necesariamente como influencia del Sur
de España» 3. De estas palabras pueden deducirse, al menos, dos conceptos
importantes: Uno, que Henríquez Ureña no negaba radicalmente la influencia
andaluza en la formación del español americano, si bien la reducía a parte de
las tierras bajas -en lo cual no estaba nada desencaminado-, restringiendo
así su importancia; y otro, que consideraba que el «andalucismo» del español
hablado en las costas de América era independiente del andaluz, lo cual salvaguardaba la originalidad fundamental del español americano 4 .
En esas mismas páginas de la todavía joven Revista de Filología Española
menciona tímidamente Henríquez Ureña la posibilidad de que las diferencias
fonéticas que existen entre algunas tierras bajas y tierras altas del continente
americano sean debidas a las diversas condiciones climatológicas respectivas:
tierras calientes de las costas y tierras frías de las altiplanicies 5. Los casos con' Pienso, entre otras importantísimas obras, en su póstuma Historia

América hispánica, México, FCE, 1947.

de la cultura en la

«Observaciones sobre el español en América», Revista de Filología Española, vin (1921),
págs . 357-390. Las líneas citadas corresponden a la pág. 359.
4 Un análisis excelente, pormenorizado y penetrante, de lo que Cuervo había dicho sobre
el andalucismo del español americano y sobre la utilización que de ello hizo Henríquez Ureña
puede verse en el ensayo de GuILLFRmo L. GUITARTE, «Cuervo, Henríquez Ureña y la polémica
sobre el andalucismo de América», publicado inicialmente en Vox Románica, xvil (1958), págs .
363-416, y reproducido un año después en el Boletín del instituto Caro y Cuervo, xiv (1959),
págs . 20-81. Muestra además GUITARTE cómo «el fundamento de la singularidad lingüística
americana» había sido la diferente base de desarrollo histórico-cultural sobre que se desenvolvió el castellano en el Nuevo Mundo, como bien había visto Rufino José Cuervo.
5 «La influencia del clima, tan difícil de distinguir, por lo general, parece manifestarse en
el siguiente caso : en la República mexicana es fácil observar diferencias fonéticas, unidas a
gran semejanza de vocabulario, entre la ciudad de México, situada en tierra fría, a más de
2 .000 metros sobre el nivel del mar, y el puerto de Veracruz, en la tierra caliente». Y, tras de
enumerar algunas de esas diferencias fonéticas, concluía : «Es probable que en toda América
haya parecidas diferencias de fonética entre las tierras bajas y las tierras altas» (pág. 358, n . 1).
Aunque Henríquez Urēña remitía, a continuación, a diversos pasajes de las Apuntaciones
críticas de CUERVO y al Manual de gramática histórica de MENÉNDEZ PIDAL, como refuerzo de su
hipótesis, lo cierto es que ella -en cuanto establecimiento de una distinción relativamente
sistemática entre habla de las tierras bajas y habla de las tierras altas- pertenece ividiscutiblemente al maestro dominicano .
3
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cretos de distinción entre la fonética de unas y otras regiones que Henríquez
Ureña señalaba-ora en esa nota de la página 358, ora en las páginas consecutivas de su artículo- eran las siguientes: articulación precisa y fuerte de las
consonantes en las tierras altas, donde además se conserva normalmente la -s
implosiva, así como la -d intervocálica; donde la articulación de las vocales es
breve y débil; donde -r y -1 implosivas no se neutralizan ni se pierden, y donde
la velar fricativa sorda -la jota- se articula como tal fricativa, aunque sin la
fuerza de la articulación castellana, en tanto que en el habla de las tierras bajas
la -s final de sílaba se aspira y aun se pierde, cosa que sucede igualmente en el
caso de la -d- intervocálica, la jota se aspira (x > h), y las líquidas -r y -1
implosivas se neutralizan o desaparecen" .
Como es bien sabido, Henríquez Ureña concedió a la posible influencia de
las lenguas indoamericanas sobre el español de América una gran importancia. Esas lenguas amerindias constituían un elemento exclusivamente ameri
cano capaz de proporcionar sello y fisonomía propios a las modalidades americanas del romance castellano. La división dialectal del español de América en
cinco grandes zonas que proponía Henríquez Ureña en el artículo que venimos
considerando se fundamentaba precisamente en la diversidad de las cinco
lenguas amerindias sobre las que se había impuesto el castellano en sus respectivos territorios : el náhuatl, el lucayo, el quechua, el araucano y el guaraní' .
A la debilidad de los razonamientos con que procuraba justificar tal división
dialectal, como consecuencia directa de la influencia ejercida por las lenguas
amerindias sobre el español, se refirieron ya varios de sus contemporáneos,
según he procurado mostrar en otro lugar 8.
A partir de entonces, mucho es lo que se ha discutido sobre la importancia
de la influencia indoamericana sobre el castellano hablado en América. Y en
tal discusión muchísimo han pesado consideraciones o prejuicios de índole
histórico-política, que no han servido más que para causar confusión y oscurecer el problema, según he tratado de probar en otras páginas 9, lo cual me
permite no referirme ahora a tan lamentable asunto.
La lealtad no es virtud frecuente en nuestra época; pero Ángel Rosenblat la
poseyó en alto grado, lo cual muestra la nobleza y generosidad de su carácter .
En el caso de la vibrante, cabe además su aspiración (calme), su vocalización (porque>
poique) o su asimilación a la consonante siguiente (cueppo) . Cf. Observaciones, págs . 372-373.
7 Cuyas zonas de influencia serian, respectivamente, las siguientes : 1) los territorios de la
Nueva España y la América Central; 2) las Antillas, la costa de los llanos de Venezuela y el
norte de Colombia; 3) las altiplanicies de Venezuela y de Colombia -y su costa occidental-,
el Ecuador, el Perú, la mayor parte de Bolivia y el norte de Chile; 4) la mayor parte de Chile, y
5) la Argentina, el Uruguay, el Paraguay y parte del sudeste de Bolivia.
a JUAN M . LOPE BLANCH, «Henríquez Ureña y la delimitación de las zonas dialectales de
Hispanoamérica», Cuadernos de la Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico,
Río Piedras, 13 (1985), págs . 31-48, recogido en mi libro Estudios de lingüística hispanoamericana, México, UNAM, 1989, págs . 43-57 .
' «En torno a la influencia de las lenguas indoamericanas sobre la española», Actas del 11
Congreso Internacional sobre el Español de América, México, UNAM, 1986, págs . 65-75.
(Recogido también en el libro de Estudios citado en la nota anterior, págs . 121-137).
e
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Movido por la fidelidad a su maestro, Henríquez Ureña, quiso Rosenblat probar, rigurosa y pormenorizadamente, la validez de la tesis por aquél propuesta
casi medio siglo antes: la distinción entre tierras bajas y tierras altas del continente americano, dicotomía debida a la fuerte influencia de las lenguas amerindias sobre el español de las altiplanicies americanas, y a la firmeza y casticismo, en cambio, del castellano conservado en las tierras bajas. El trabajo de
Rosenblat ha sido el intento más amplio y sistemático de los que se han hecho
--que yo sepa- para mostrar en qué medida las lenguas amerindias han
influido en el español hablado en grandes regiones de América, y es obra,
además, de uno de los más ilustres y autorizados filólogos hispanoamericanos
de nuestro siglo 11'. Su investigación se mantuvo -como se había mantenido la
de ella inspiradora, obra de Henriquez Ureña--- dentro de los dominios de la fonética exclusivamente ", dejando de lado la posible influencia morfosíntáctíca
--que es, sin duda, la más significativa y probatoria- y la influencia léxica.
Permítanme hacer un brevísimo resumen 12 -a manera de simple recordatorio- de la tesis de Rosenblat: 1) El español hablado en las tierras bajas suele
debilitar las articulaciones consonánticas, en beneficio de las vocálicas; 2) El
de las tierras altas, en cambio, refuerza el consonantismo 13; 3) La debilitación
consonántica responde a las tendencias seculares de la lengua castellana,
extremadas en su variedad andaluza 14; 4) El reforzamiento de las consonantes
en las tierras altas es el resultado de la influencia de las lenguas indoamericanas, de fuerte consonantismo 15; 5) El diferente comportamiento de las lenguas
indígenas de América en su contacto con la española se debe a que la población aborigen de las tierras bajas carecía de fuerza cultural y política, en tanto
° Cf. «Contactos interlingüísticos en el mundo hispánico: el español y las lenguas indígenas de Arnérica», en las Actas del Segundo Congreso Internacional de Hispanistas (Nijmegen,
20-25, agosto 1965), Instituto Español de la Universidad de Nimega, 1967, págs . 109-154.
' 1 «Prescindiremos por ahora de la influencia léxica --préstamos, pseudomorfosis, interferencias, etc.--, en general mejor conocida [?], de la enumeración de sufijos -algunos
formativos- que han penetrado con el léxico, de las contaminaciones sintácticas en el espa
ñol de las zonas bilingües y de la formación, en algunas fronteras, de lenguas mixtas de
comunicación, más o menos inestables . Vamos a afrontar hoy un problema general que
afecta al sistema fonológico, y para ello partiremos del contrastre entre el fonetismo de las
tierras altas y de las tierras bajas» (págs. 109-1 lo).
' z Cosa nada fácil, dada la extensión y la abundancia de datos e informaciones que reúne
ROSENBLAT en las 47 densas páginas de su ensayo.
11 «Las tierras bajas tienden en general a relajar el consonantismo, sobre todo el consonantismo implosivo. Las tierras altas, por el contrario, tienden en general a reforzarlo, mantienen las consonantes implosivas del español y adoptan implosivas nuevas, fonemas nuevos
y grupos consonánticos extraños a la lengua» (pág. 110).
14
«Esa relajación consonántica ... se explica como prolongación o cumplimiento gradual
de viejas tendencias del castellano, extremadas en su variedad meridional, el andaluz»
(pág. 11$).
is «En cambio vemos que el [consonantismo] de nuestras tierras altas marcha decididamente contra la corriente del eonsonantismo castellano. Lo cual también se puede formular
de otro modo: el vocalismo de las tierras altas se relaja en favor del consonantismo. Lo cual
va igualmente contra las tendencias del español. Una amplia tendencia de esta naturaleza no
parece que pueda explicarse por el juego endógeno del sistema, sino por la intervención de
una influencia extraña . Esa influencia no vemos que pueda ser otra que el carácter del
consonantismo de las lenguas indígenas de la meseta americana» (pág. 134) .
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que en las tierras altas estaban asentados densos núcleos de pobladores integrantes de las espléndidas culturas prehispánicas 's.
Aunque Rosenblat rechaza toda posibilidad de que las diferencias climatológicas entre tierras altas -frías--- y tierras bajas -calientes- hayan determinado la diversídad de los sistemas fonéticos del español hablado en unas y
otras, sugiere la posibilidad de que tal influencia climatológica sí se haya ejercido en las lenguas amerindias «a través de los milenios», y recuerda, como
marco de referencia, la riqueza consonántica de varias lenguas caucásicas
--muy pobres, por el contrario, en vocales-- frente a lo que sucede en el
hawaiano, cuyo sistema consonántico es muy reducido",
Considera Rosenblat tierras bajas «las vastas regiones de las costas y de los
llanos que las prolongan» y tierras altas, «la vasta porción de mesetas que se
extienden desde Méjico, a través de la cordillera de América Central y de los
Andes de América del Sur, hasta el Norte argentino» 19 . «Los dos tipos fonológicos» correspondientes a esas diversas geografías «tienen su realización extrema,
el uno en el área antillana, el otro en la meseta mejicana» (pág. 110).
Revisa cuidadosamente Rosenblat todas las noticias de que se dispone -no
muchas ni siempre fidedignas, por cierto- relativas a las realizaciones fonéticas en las diversas regiones de América. De todas las revisadas, advierte que
«la articulación de la s, y sobre todo su aspiración y pérdida, es la piedra de
toque de la división entre tierras bajas y altas», ya que «la aspiración y pérdida
de s, sobre todo en final de sílaba o de palabra, [es] característica del español
de todas las tierras bajas» (pág. 113). Tierras en que, además, las oclusivas son
de tensión débil, se relajan y llegan a perderse, en especial la /d/, muy particularmente en la terminación -ado (págs. 110- 11 l); tierras donde la palatal africada /é/ se debilita, ya haciéndose fricativa [s], ya despalatalizándose [s'];
donde la palatal sonora /y/ es abierta y se pierde en ciertos casos; donde la
velar fricativa sorda /x/ es aspirada [h] y débil; donde las líquidas /r/ y /1/
implosivas se neutralizan y pueden, por otra parte, llegar a desaparecer; donde
'° «Mieniras que las "tierras bajas" estuvieron pobladas por una enorme cantidad de
tribus dispersas, fraccionadas, sin cohesión cultural ni política, sin grandes centros, las "tierras altas" fueron asientos de las grandes culturas precolombinas y cobijaron, bajo cierta
unidad política, densos núcleos de población que en gran parte, más o menos puros, más o
menos desintegrados, subsisten hasta hoy» (pág. ) l0).
'7 «Es evidente que hay que descartar esa influencia [climatológica] en la evolución del
español americano» (pág. 150) .
18 «La influencia climatológica quizá no sea del todo descartable en el fonetismo de las
lenguas indígenas de las mesetas americanas: cabe pensar en una adaptación al medio
ambiente a través de los milenios , 1-os climatólogos entusiastas pueden alegar a su favor la
pobreza vocálica (sólo tres vocales) frente a la extrema riqueza consonántica en una serie de
lenguas del Cáucaso (78 en el ubykh, 66 en el bjedukh-chapsug, 65 en el abazine, 57 en el
terkesse-adigé, cte.); los 42 fonemas consonánticos del kwakiut1, en el extremo noroeste de
América... frente a las ocho consonantes -sólo ocho o nueve- del hawaiano» (pág. 150, n. 1).
'e Generalización tan grande obliga a ROSENSLAT a precisar y matizar sus conceptos, anticipándose a posibles objeciones: «Dentro de ellas [de las tierras bajas] hay extensiones más o
menos grandes que pueden elevarse hasta dos mil metros de altura, pero que por su formación, su población, sus formas de vida, constituyen una unidad con las tierras bajas vecinas...
No faltan tampoco en esta área [de las altiplanicies americanas] valles profundos y grandes
llanuras, pero son una prolongación de las tierras altas contiguas» (pág. 110).
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la nasal alveolar /n/ suele articularse como velar [rl] en posición final; y donde
-al menos en algunos puntos de esos territorios 2 °-- la vibrante múltiple /r/
se articula como velar [R] (cf. págs. 111-117) 21 . Toda esta «relajación consonantica», compensada por la fuerte conservación de las vocales, hace pensar a
Rosenblat que «estamos en ese terreno íntegramente dentro de la tradición
castellana, que a su vez prolonga tendencias seculares del románico occidental» (pág. 118). Y el hecho de que ese debilitamiento consonántico se agudice
en el habla de la población negra del Nuevo Mundo es consecuencia del mayor
vigor con que tales fenómenos de relajamiento se propagan entre los hablantes incultos 22 .
Frente a esa tendencia a la debilitación del sistema consonántico, en las
tierras altas el consonantismo es fuerte, y las vocales, en cambio, débiles y
caedizas. En las altiplanicies americanas, en efecto, las oclusivas -sordas y
sonoras- «presentan tensión energética» (pág. 118), cosa que va acompañada
por la formación «de una serie de grupos consonánticos, algunos de ellos
extraños al español, por pérdida de vocales» (pág. 120); en la ciudad de México
y en todo su valle -así como en Bogotá-- la palatal africada /é] es «tensa, de
gran contacto palatal y fricación prolongada» (pág. 123); la sibilante sorda /s/
suele conservarse en las tierras altas -sin aspirarse sistemáticamente- y en
muchas partes es «muy silbante» (pág. 129) 23, particularmente en México,
donde tiene «timbre muy agudo y fricación muy larga» (pág. 127), posiblemente por influencia del náhuatl 24; la jota /x/ es «fricativa velar, que contrasta
con la aspirada laríngea de la zona antillana» (pág. 130); la /r/ y la /1/ no se
neutralizan ni se vocalizan ni se pierden, sino que muchas veces la /r/ implosiva se asibila o se refuerza convirtiéndose en vibrante múltiple (pág. 131); este
fonema /r/, por su parte, suele asibilarse en las hablas de los altiplanos continentales 25; y, finalmente, «la n final no se velariza» (pág. 133) 16, frente a lo que
suele suceder en las tierras bajas. «En resumen, el fonetismo de las tierras altas
Frecuente en Puerto Rico («es hoy la más extendida») y esporádica en «Santo Domingo,
Cuba y costa de Colombia (del Pacífico)» (pág. 116) .
21 El caso de la fricativa labiodental /f/ queda desechado, por cuanto que sus alófonos
bilabial [w], labiodental [f] o mixtos [<p`], [P], pueden encontrarse tanto en tierras altas como
en tierras bajas (cf. pág. 126) .
22 Si las modificaciones articulatorias analizadas «en efecto se dan de modo más ostensible en la población de color es sin duda porque ella pertenece en todas partes a los estratos
sociales en que se manifiestan más libremente las tendencias dialectales extremas, los menos
expuestos a la nivelación de la lengua culta» (pág. 118).
23 «El signo más llamativo y caracterizador [del fonetismo de las tierras altas] es sin duda
el carácter silbante y prolongado de la s» (pág. 133).
24 «Es posible que esa sibilante indígena, junto con la prolongación de la tz, haya influido
sobre el carácter de la s mejicana ... Por lo menos parece de origen indígena la tensión con que
se articula» (pág. 128).
25 «La rr asibilada es característica de una serie de regiones altas... Excepto Chile y la
región guaranítica [argentino-paraguaya], la asibilación parece fenómeno de tierras altas»
(pág. 132).
26 La palatal sonora queda también marginada, ya que «no parece que la y se preste para
un contraste entre tierras altas y tierras bajas... De todos modos, ya hemos visto que la
rehilada tiene bastante extensión en las tierras bajas : en todo el Litoral rioplatense (con
variantes africadas y ensordecidas) y en partes del Sur de España» (págs. 124-125) .
2°
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de Hispanoamérica presenta una notable unidad y coherencia sistemática,
determinada en general por el refuerzo de la tensión consonántica y la relajación compensatoria del vocalismo» 27, lo cual supone «el realce de la tensión
lingual y labial, en contraste con la tendencia general del castellano, extremada en su prolongación andaiuza, al relajamiento del contacto artieulatorio»
(pág. 133). Alteración tan profunda del derrotero secular del castellano sólo
puede explicarse como resultado de la influencia del fuerte consonantismo de
las lenguas indoamericanas za.
Refuerza Rosenblat su tesis con la consideración de la importancia que en
el español de México y de algunas otras regiones altas de América tienen tres
fonemas de origen indudablemente amerindio: el prepalatal fricativo sordo
/s/ el dentoalveolar africado también sordo /s/ y el lateral africano /A/ que
los misioneros gramáticos representaron gráficamente con 11, fonemas en los
que ya había reparado, por cierto, Henríquez Ureña 29 . La /s/ «se da en una
serie de indigenismos, del náhuatl, del maya, de diversas lenguas mejicanas y
centroamericanas, del quechua, del aimara y de otras lenguas del Ecuador,
Perú, Bolivia y la Argentina» (pág. 135). «El grupo 1s 311 . . . se encuentra en una
serie muy grande de índigenismos, del náhuatl y de otras lenguas mejicanas»
(pág. 140). También «la africada lateral tl (con /sorda) es característica del
náhuatl y de una serie de lenguas mejicanas, y hoy lo es también del español
de la meseta de Méjico» (pág. 141) .
Todo este reforzamiento consonántico va compensado, en el español de las
tierras altas, por una debilitación de las articulaciones vocálicas -que pueden,
inclusive, llegar a desaparecer-, lo cual contrasta con la fuerza de las vocales
en el español de las tierras bajas (págs. 143-147) .
Atiende, por último, Ángel Rosenblat a la influencia de las lenguas amerindias en la entonación del español hablado en las tierras altas 3l, lo cual sería
una prueba más de la veracidad y acierto de su tesis general.
Y concluye su trabajo refiriéndose a las «condiciones histórico-sociales de
carácter extraordinario» que explican la trascendental influencia indoamericana sobre el español de las altiplanicies: «las del lento y complejo proceso de
hispanización» (pág. 147) . Entre las cuales señala el contraste entre el reducido
2' En casos como ant's, pess, ch'ste, entóns, etc. No registro transcripciones como bífntrés
(`vivo interés') o mnistr°asúnts :teríórs (por `ministro de asuntos exteriores'), etc., debidas a
ALONSO ZAMORA VICENTE («Vocales caducas en el español mexicano», Nueva Revista de Filología
Hispánica, xiv, 1960, págs . 224-241) por cuanto que no creo que reflejen, ni remotamente, la
realidad del habla mexicana, según he procurado demostrar en mí artículo «En torno a las
vocales caedizas del español mexicano», en la misma NRFH, xvll (1963-1964), págs. 1-19 (cf.
en especial págs . 5-6) .
ae Cl. supra, nota 15.
11 En su «Introducción» al tomo iv de la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana,
Buenos Aires, 1938, págs . xiv-xvi.
3° Tal vez fuera mejor decir el fonema ápicodentoalveolar africado sordo /s/, representado gráficamente por is o iz .
3 1 «Se admite, como principio general, que las poblaciones indias y mestizas de la meseta
adoptaron el español con la entonación de sus propias lenguas. Con entonación náhatl se
habla al parecer el español de la meseta mejicana . Con entonación quechua, que varía por lo
demás de una región a otra ... se habla el español en gran parte de las tierras altas de América
del Sur» (pág. 147) .
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número de conquistadores y colonizadores frente a «una población de millones de indios» ; la necesidad que tuvieron «casi todos los españoles de la primera hora» de aprender las lenguas indígenas; la considerable influencia en la
vida de la lengua española ejercida «por el bilingüismo de amplios sectores
indios, mestizos y hasta blancos» (pág. 148) 32; y la diversidad de las épocas en
el proceso de castellanización del Nuevo Mundo: una primera etapa en que
tanto tierras altas como tierras bajas reciben «una misma lengua» 33, que mantienen en su estructura fonética tradicional y aun la imponen a las voces
indoamericanas 34, y una segunda época, en que la influencia indígena se deja
sentir con gran fuerza en las altiplanicies americanas 3s .
En síntesis, «el contraste entre tierras altas y tierras bajas es, pues, contraste
entre regiones que prolongan y extreman las tendencias del castellano meridional y regiones en que se ha producido -en dirección opuesta a ese
desarrollo- una profunda influencia del fonetismo indígena» (pág. 150) .

El debido respeto, la cordial amistad y el sincero cariño que, durante largos
años, tuve para con Ángel Rosenblat me han hecho muy difícil y penoso
escribir las páginas que ahora siguen . Pero el respeto y el amor a lo que
considero la verdad me han obligado a escribirlas. Sea ello justificación o, al
menos, explicación de su destemplanza .
Observaciones y aun objeciones de dos clases creo que pueden hacerse a la
doctrina de Rosenblat. Unas, de carácter general y más de fondo; otras, de
índole particular y más de detalle. Comencemos por las primeras. Son ellas -a
mi entender- las seis siguientes: 1) La poderosa tentación de buscar explicaciones generalizadoras de los hechos lingüísticos, a riesgo de incurrir en peligrosas simplificaciones ; 2) La distribución un tanto imprecisa -y también
simplificadora- de las tierras altas y bajas de América; 3) La inclinación a
buscar explicaciones externas ---influencia de los sustratos o adstratos linguisticos- para cambios fonéticos o morfosintácticos de un idioma, antes de
«Nos parece indudable que los hablantes mestizos e indios comunicaron a su español
sus propios hábitos articuladores y auditivos, y que aun en las grandes regiones donde se ha
perdido la lengua indígena, persisten en las nuevas generaciones los viejos hábitos» (pág. 148).
33 «Es evidente que la meseta de Méjico y la Sierra del Perú y del Ecuador recibieron la
misma lengua que las tierras bajas del continente: un castellano con gran influencia meridional, nivelado durante veinticinco años de aclimatación antillana». Durante esa «primera hora
se cumplieron todos los cambios que estaban en marcha en el español» (págs. 148-149).
34 «En general se adaptaron las voces y nombres indígenas a los hábitos fonéticos del
español» : Huichilobos o Cuedlavaca o Xicotenga... de Huitzilopochtli, Cuitláhuac, Xicoténcatl
(pág. 149).
35 «Pero viene una segunda hora, que se inicia tímidamente al principio y que alcanza su
plena fuerza en las generaciones siguientes, con los progresos del bilingüismo y la entrada
persistente de nombres y voces de las lenguas indias en el español hablado . Esta segunda
etapa no se da en las Antillas (el taíno y las demás lenguas se extinguieron rápidamente en las
primeras generaciones) ni en general en las costas, donde las tribus desaparecen o se repliegan al interior» (pág. 149) .
32
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haber explorado la posibilidad de explicaciones internas 36; 4) La aceptación de
la invariabilidad de las tendencias propias de una lengua, o grupo de lenguas, y
de la existencia misma de tales tendencias seculares; 5) La creencia en la
riqueza y vigor del consonantismo de las lenguas indígenas habladas en las
altiplanicies americanas, fundamento capital de la tesis defendida, tan valiente
y brillantemente, por Rosenblat, y 6) La consideración del habla andaluza
como una simple prolongación de la castellana, que cumple y extrema las
tendencias seculares del castellano medieval. Muchas más son, en número, las
observaciones de detalle que pueden hacerse al ensayo del ilustre filólogo
argentino-venezolano ; haré sólo, al final de estas páginas, las que me parecen
más dignas de tomarse en consideración.
l . La pretensión de proporcionar una explicación general a las diferencias
fonéticas entre unas y otras regiones de América la heredó Rosenblat -también- de su maestro Henríquez Ureña, quien, no obstante su prudente
desconfianza ante las generalizaciones 37, consideraba -ya en 1921- llegado
el momento de hacer estudios generales en torno al español americano 38 . Hoy,
setenta años después de que Henríquez Ureña hiciera tan entusiasta exhortación, sigo yo pensando -ojalá fuera opinión excesivamente pesimista- que
tal momento -no obstante los evidentes progresos de la lingüística hispanoamericana durante los últimas décadas- no ha llegado todavía, según he tratado de mostrar en otro lugar 39, atendiendo, básicamente «a la carencia de
estudios particulares sobre un elevadísimo número de poblaciones o de regiones hispanoamericanas, [y] a la ligereza y superficialidad con que se han estudiado, en no pocas ocasiones, las diversas modalidades del español hablado en
América».
Pienso que Rosenblat sucumbió a la tentación! de comprobar rigurosa y
sistemáticamente la tesis general de su maestro -a quien siempre guardó leal
veneración- sobre la diferenciación dialectal de las tierras altas y las tierras
bajas de América.
En la conformación de las diversas hablas hispanoamericanas ha intervenido una gran multitud de factores, de muy diferente naturaleza, como, por
otra parte, sucede en la constitución de cualquier lengua . En el caso de un
idioma transplantado a territorios ya habitados por el hombre, la complejidad
de tal constitución aumenta aún más. Quienes se han interesado en el estudio
del español americano han advertido la importancia de factores tan diferenciados como las diversas lenguas indígenas sobre las que había de asentarse la
castellana; el origen regional de los conquistadores y colonizadores, así como
O externas -históricas- dentro de la historia del propio idioma, sin necesidad de
recurrir a interferencias de idiomas vecinos.
37 «En
cualquier estudio sobre el castellano de América debe comenzarse por abandonar,
siquiera sea temporalmente, las afirmaciones muy generales: toda generalización corre peligro de ser falsa» (Observaciones, págs. 357-358).
38 «Sería
tiempo ya de acometer trabajos de conjunto sobre el español de América» (ib.,
se

pág . 357).
3` Cf. «Los estudios generales sobre el español de América», en Cuadernos del Sur (Bahía

Blanca, Argentina), 16 (1983), págs . 17-26. (Recogido también en mi libro de Estudios citada
en la n. 8, págs . 81-93).
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su nivel sociocultural 4 °; la densidad de la población aborigen y su organización
sociopolítica ; el grado de desarrollo cultural de los pueblos indígenas; las distintas épocas de la conquista y colonización de los territorios americanos; la
intensidad de sus contactos con la metrópoli española o su relativo aislamiento ; las actitudes -conservadoras o innovadoras- de los grupos de colonizadores; las peculiaridades de las oleadas sucesivas de emigrantes españoles a
lo largo de los siglos, así como sus lugares de procedencia; el proceso de
castellanización de las comunidades indígenas y las modalidades de su bilingüismo; la capacidad de penetración de las diversas lenguas amerindias en la
española"; las posibilidades de evolución interna del propio sistema castellano
en cada región de América 42 ; la actitud -social o colectiva y oficial o
académica- de los hispanohablantes frente a las lenguas indoamericanas ; el
distinto nivel cultural alcanzado durante la época colonial por los asentamientos hispánicos, etc ., ingredientes todos ellos que -además- intervinieron en
muy diferente medida en la conformación de las diversas hablas hispanoamericanas. De ahí la enorme complejidad -por no decir heterogeneidad- del
español hablado en América 43 ; complejidad extrema que requiere, para ser
bien comprendida, de una explicación también compleja, en que se atienda a
los muchos diversos factores que la originan, y no, naturalmente, de una
explicación basada en una sola causa o factor determinante, como bien sabe el
profesor Yakov Malkiel, aquí presente (cf. su artículo «Múltiple versus simple
causation in linguistic changeo, To Honor Roman Jakobson, t. 1t, The Hague,
1967, págs. 1228-1246) .

Claro está que no todos esos factores tuvieron la misma influencia en la
constitución de las hablas regionales o locales; pero parece evidente que algunos de los secundarios pudieron establecer diferencias notorias entre hablas
Factor a que tan acuciosamente prestó atención el propio ROSENBLAT en uno de sus más
bellos, apasionados y apasionantes estudios : «Bases del español en América: Nivel social y
cultural de los conquistadores y pobladores», en las Actas de la Primera Reunión Latinoamericana de Lingüística y Filología (Viña del Mar, Chile, 1964), publicadas por el Instituto Caro y
Cuervo de Bogotá en 1973, págs . 293-371 . Refundida y ampliada en el libro Los conquistadores y su lengua, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1977, págs . 7-89.
4' Que no ha sido la rnisma, evidentemente, la influencia del maya en el español de
Yucatán o la del guaraní en el Paraguay, que la del náhuatl en el español de la altiplanicie
mexicana o la del quechua en la comarca limeña (o, en el dominio lexicológico, la de las
lenguas antillanas, que la de cualquier otro idioma amerindio, al menos en el español general) .
41 Aunque este factor, con ser sin duda uno de los más importantes, ha sido, inexplicablemente, uno de los menos considerados por los investigadores .
43 Creo al menos parcialmente equivocada la idea de que el español usado en América
presenta «una sólida homogeneidad», como sostiene A. ZAMORA VICENTE (Dialectología española, 2 .~ ed . Madrid, 1967, pág. 378) con base en lo dicho previamente por MAx LEOPOw
WAGNER: «Lo spagnolo americano rivela, almeno nelle sue fondamenta basilari una assai
grande unitá e omogeneitá» (Lingua e dialetti dellAmerica Spagnola, Firenze, 1949, pág. 12) .
Considero que el español de América presenta bastante más diversidad -heterogeneidadde lo que suele reconocerse, según he tratado de mostrar en mi ponencia sobre la «Fisonomía
del español en América: Unidad y diversidad», presentada en el 1 Congreso Internacional
sobre el español de América (San Juan de Puerto Rico, octubre de 1982) y publicada en las
Actas correspondientes (Madrid, 1987), págs . 59-78. (Incluida también en el libro citado en la
n. 39).
40
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cuyos constituyentes primarios eran similares. Por aquéllos las hablas de
Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba no son una misma, sino que presentan
diferencias obvias para quienes están familiarizados con ellas 44, no obstante
que los factores primarios que intervinieron en su conformación eran los
mismos o muy semejantes : época de su castellanización --la llamada, precisamente, época antillana-, población indígena y sus lenguas prontamente
sofocadas, tierras bajas insulares, frecuentemente visitadas por las flotas, etc.
También México, Lima y posteriormente Bogotá fueron ciudades ilustradas,
capitales de virreinatos, rodeadas de abundante población indoamericana,
pero sus hablas respectivas están bien diferenciadas 45 . El español de Nuevo
México y Colorado -tierras «altas» o tierras «del interior»-- presenta muchos
rasgos propios de las tierras bajas o de las tierras de las flotas, y difícilmente
podría explicarse tal circunstancia considerando que esos territorios fueran
«prolongación» de las tierras bajas costaneras vecinas o que hubieran podido
llegar a ellos las novedades populares andaluzas que propagaban por las costas del Golfo de México las flotas españolas 46. Otros factores más -primarios
o secundarios- tuvieron que intervenir en la conflictiva modalidad del español hablado en esas regiones, entre las cuales, por supuesto, la diferente época
de su colonización 47 y el nivel cultural de sus colonizadores .
La generalización resulta aún más peligrosa, en el caso del español de
América, por tratarse de una lengua cuyas modalidades dialectales no son sólo
parcialmente conocidas aún, sitio también, en algunos casos, erróneamente
conocidas, de manera que las investigaciones que sobre ellas se van haciendo
últimamente obligan a rectificar los conocimientos anteriormente tenidos por
verdaderos . Mencionaré, dada la escasez del tiempo de que dispongo, un solo
D e la importancia que esa familiaridad tiene en la percepción e identificación de las
distintas variedades dialectales de la lengua española he dicho algo en la ponencia citada en
la n. 43, págs . 65-66 (pág . 18 del libro).
4s
Sitúa Rosenblat el habla de Lima --contra el parecer de Menéndez Pida¡- entre los
dialectos de tierras bajas, más intensamente andaluzados, en tanto que el habla bogotana,
cortesana como la de México -y de tierras altas-, recibe la influencia de los dialectos
costaneros, más populares e innovadores, pero mantiene la palatal lateral /1/, cosas que no
suceden en el habla mexicana (cf. ÁNGEL ROSENBLAT, «El debatido andalucismo del español de
América», en El Simposio de México: Actas, informes y comunicaciones, del Programa Interamerícano de Lingüística, México, UNAM, 1969, págs . 149-190: cf. pág. 189) . En el caso de
Lima, tanto Menéndez Pida] como Rosenblat pueden tener parte de razón, aunque sus juicios
sean contrapuestos, y ello es .posible porque tal vez ambos simplifiquen la situación, cuya
enorme complejidad puede advertirse -en lo que a conservación o aspiración de -s
respecta- en el libro de Rocío CARAVEDO, Estudio sobre el español de Lima (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1983), donde se muestra que el habla de la antigua capital del
virreinato está a medio camino entre los dialectos cultos y conservadores de los altiplanos y
las hablas populares e innovadoras (con aspiración o pérdida de -s) de las costas (pág . 151).
11 Esas innovaciones andalucistas «no llegaban -opina MENÉNDEZ PIDAL- sino muy debilitadas a las tierras interiores, donde se conservó la pronunciación antigua» (cf. el art. cit . en la
n. 50, pág. 142).
4'
Todavía a fines del siglo xviic y comienzos del xix se organizaban movimientos pobladores -con colonos españoles o mexicanos- en el Sur de Colorado . Y desde entonces no han
dejado de recibirse allí y en Nuevo México emigrantes mexicanos, de escasa o nula instrucción escolar, que llevaban consigo los rasgos lingüísticos populares y rurales propios de sus
lugares de origen .
44
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caso, a manera de ejemplo sintomático : el de las tan citadas «consonantes
heridas» -o glotalizadas- del español hablado en Yucatán 48, articulaciones
tan ajenas al sistema fonético del castellano, que bastarían por sí solas para
caracterizar al español yucateco. Pues bien, resulta que tales articulaciones
glotalizadas son sumamente raras, esporádicas, en esa modalidad de nuestra
lengua, en tanto que lo que sí resulta relativamente común en ella es la aparición de cortes glotales ante las consonantes oclusivas y entre otros segmentos
fónicos, de manera que lo que se oye con frecuencia en Yucatán es [la 5 kása],
pero no [lak'ása] 49 . Por falta de informaciones precisas o debido a inexactitud
y aun error de las informaciones disponibles, situaba Menéndez Pida¡, en uno
de sus últimos estudios magistrales, al habla de Yucatán en el mismo casillero
de las hablas «de la costa del Golfo»: Veracruz, Tabasco y Campeche 5 °. La
complejidad lingüística de la costa del Golfo mexicano impide suponer para
ella una sola modalidad dialectal.
Ya Henríquez Ureña advertía cuán compleja y diferenciada era la realidad
lingüística de Hispanoamérica, y enumeraba varios de los factores que han
determinado esa diferenciación 51 . No dejó tampoco Rosenblat de reconocer
que el contraste u oposición de los fenómenos fonéticos por él establecido no
siempre era claro y preciso entre las tierras altas y las bajas: «En general
parece que el fonetismo de las tierras bajas, que representa sin duda las tendencias patrimoniales del español, es más invasor. La j aspirada, por ejemplo,
ha escalado la región andina de Venezuela y la meseta de Colombia. La aspiración de la s se ha extendido por casi toda Colombia y las regiones altas de¡
Norte argentino. En muchas regiones de Hispanoamérica -se observa en
Nuevo Méjico, en Colombia, en El Salvador- convergen en los mismos lugares un fonetismo de tierras altas y un fonetismo de tierras bajas» (págs.
151-152) 52 .
41 De las cuales se viene hablando desde hace ya muchas décadas y ele ¡as cuales se ha
seguido hablando hasta hace poco; cf. LYSANNE COUPAL y CLAIRE PLANTE, «Las oclusivas sordas
ycatecas /p t k/ : ¿Fuertes, aspiradas, glotalizadas?», Langues el Linguistique, 3 (1977), páginas
129-176_
49 De ello me he ocupado con algún detenimiento en el estudio «Sobre glotalizaciones en
el español de Yucatán», Philologica Hispaniensia in Honorem Manuel Alvar, Madrid, vol. i

(1983), págs. 373-385 . (Incluido en mi libro de Estudios sobre el español de Yucatán, México,
UNAM, 1987, págs . 92-124).

so Cf, su magnífico ensayo -al que pronto habremos de volver a referirnos por su importancia capital para el problema que nos ocupa- «Sevilla frente a Madrid: Algunas precisiones
sobre el español de América», en DIEGO CATALÁN (ed .), Estructuralismo e historia: Miscelánea
homenaje a André Martinet, vol . Iii, Universidad de La Laguna, 1962, págs. 99-165: cf. en
especial pág. 145. Cuando Rosenblat escribió el trabajo que comentamos no conocía, al
parecer, este artículo de Menéndez Pida¡ -publicado en 1963-, pero sí lo conocía ya al
escribir la ponencia sobre e¡ andalucismo del español americano que he citado en la n. 45.
5
1 «Diferencias de clima, diferencias de población, contactos con diversas lenguas indígenas, diversos grados de cultura, mayor o menor aislamiento, han producido o fomentado
diferenciaciones en la fonética y en la morfología, en el vocabulario y la sintaxis» (Observaciones, pág. 358):
sz «El relajamiento de estas consonantes lb d g1, que es general en las costas de Colombia,
llega en algunos casos hasta las alturas de Bogotá y Antioquia» (pág . 11 1). «El Salvador tiene

en otros aspectos (aspiración de s) fonetismo de tierras bajas. En Costa Rica, que es tierra
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2. Espero no ser injusto al pensar que hay cierta imprecisión -dependiente
también de una actitud simplificadora- en el concepto mismo de tierras altas
y bajas, así como en su distribución respectiva a lo largo del continente americano . Llama Rosemblat tierras bajas «las vastas regiones de las costas y de los
llanos que las prolongan», dentro de las cuales «hay extensiones más o menos
grandes que pueden elevarse hasta dos mil metros de altura, pero que por su
formación, su población, sus formas de vida, constituyen una unidad con las
tierras bajas vecinas», y entiende por turras altas «la vasta porción de mesetas
que se extienden desde Méjico, a través de la cordillera de América Central y
de los Andes de América de Sur, hasta el Norte argentino», dentro de las cuales
no faltan «valles profundos y grandes llanuras, pero son una prolongación de
las tierras altas contiguas» (pág. 110). Delimitación ésta que no parece muy
precisa en verdad, sino más bien un tanto ambigua; y su ambigüedad no se
supera mediante una esperable enumeración de los países o de las regiones 53
que pertenecerían a una u otra de esas categorías orográficas . Algunos territorios --o los nombres de algunos territorios- aparecen unas veces citadas como
representantes de las tierras altas, y otras, como pertenecientes a las tierras
bajas (Guatemala, El Salvador, Oaxaca), lo cual no tiene nada de extraño, ya
que corresponde a la realidad geográfica: Guatemala, El Salvador, Oaxaca, así
como Jalisco, Chiapas, el Ecuador, el Perú, cte ., tienen amplias costas y tienen
elevadas mesetas y, algunos de ellos, altísimas serranías. Pero en la exposición
de Rosenblat no siempre se precisa si tal o cual fenómeno fonético corresponde a la zona alta o a la zona baja del territorio invocado 5" . Costa Rica, por
ejemplo, aparece incluida dentro de la categoría de tierras altas (pág. 132),
entre las cuales -dice Rosenblat- es común la asibilación de la vibrante
múltiple /r/, de donde fácilmente se deduce que Rosenblat se refería a la capital del país, San José, y no a las poblaciones costeñas, bajas por definición y
por naturaleza 55 .
Ahora bien, en la distribución territorial hecha por Rosenblat aparecen
como pertenecientes a las tierras bajas territorios con dos mil metros de elevación sobre el nivel del mar, o poco menos, en tanto que localidades que apenas
rebasan los mil metros figuran entre las tierras altas . San José de Costa Rica
-como acabamos de ver- pertenece a las tierras altas, no obstante que se levanta a sólo 1 .165 metros sobre el nivel marino; pera el Norte de Nuevo México
alta, la pérdida de la d parece limitarse a la terminación -ado» (pág . 122) . Lo mismo en otros
lugares. Lo cual hubiera aconsejado una mayor prudencia en el momento de establecer la
oposición fonética entre tierras attas y bajas, evitando incurrir en simplificación excesiva .
ss Rara vez puede encuadrarse todo un país en una sola de esas clases de tierras : Bolivia
es un típico país de tierras altas, y el Paraguay lo es de tierras bajas. Pero lo común es que en
un mismo país haya tierras altas y tierras bajas.
" Cuando Rosenblat habla, por ejemplo, de Oaxaca, parece referirse ---aunque no podría
yo afirmarlo con seguridad- a la capital del estado o a su altiplanicie, pero no es posible
olvidar que Oaxaca tiene extensas costas, que dan al Pacífico, así como amplias llanuras que
prolongan las costas del Atlántico.
ss En el caso de Guatemala, cualquier estudio de carácter geográfico o climatológico
establece una estricta dístinción de tres regiones : la tierra caliente, entre 0 y 600 metros sobre
el nivel del mar ; la tierra templada, entre 600 y 1 .800 metros, y la tierra fría, entre 1 .800 y casi
3.000 metros .
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y el Sur de Colorado, cuyas poblaciones están asentadas en una meseta que
llega a más de 2 .100 metros sobre el nivel del mar 56, quedan incluidas dentro
de las tierras bajas de América. Y no creo que esos territorios que pertenecieron a la Nueva España y hoy forman parte del Suroeste de los Estados Unidos
puedan ser fácilmente considerados prolongación geográfica, étnica ni cultural de las costas ni de «tierras bajas vecinas» 57 . Naturalmente que Rosenblat se
percata, sin sombra de duda, de la coexistencia, en esos territorios septentrionales de Hispanoamérica, de las modalidades lingüísticas propias de tierras
altas y bajas (págs . 124 y 143, por ejemplo), pero no se detiene a buscar una
explicación que vaya más allá de lo que implica su idea de la prolongación de
las modalidades lingüísticas propias de las costas a las altiplanicies del
interior 58 .
Más problemáticos y aun conflictivos resultan, para la tesis general de
Rosenblat, los casos de Yucatán y del Paraguay. La influencia de las lenguas
indoamericanas se deja sentir violentamente -según dicha tesis- en el espa
ñol de las tierras altas, reforzando el sistema consonántico; pero en la península de Yucatán -tierra baja- el consonantismo es fuerte por influencia
precisamente de la lengua indígena, el maya 59. Busca Rosenblat una explicación para tal dificultad y cree encontrarla en la idea de la prolongación territorial: Yucatán, «aunque es en general tierra baja, constituye una prolongación
de la cultura maya de las tierras altas de Guatemala» (pág. 136) 6 °. Dos obser-"' Algunas referencias: Salida (Colorado) - 2 .110 metros ; Santa Fe (Nuevo México) = 2.100
metros ; Durango y Trinidad (Colorado)= 1.950 y 1.800 metros, respectivamente; Alburquerque (Nuevo México) = 1 .500 metros . En cambio, además de San José, forma parte de las
tierras altas la ciudad de Guatemala, a sólo 1 .493 metros sobre el mar.
; ; El recurso de pensar en prolongaciones de tierras altas o bajas vecinas tampoco me
parece muy preciso ni convincente. En el caso de las ciudades de San José de Costa Rica y de
San Salvador (incluidas dentro de las tierras altas, a pesar de su relativamente reducida
altitud), en las ocasiones en que haya coincidencia entre sus sistemas fonéticos y los de las
hablas costeñas, dada la proximidad de esas ciudades a la costa del Pacífico, ¿convendrá
explicar tales coincidencias como prolongación de la costa hacia las alturas o como prolongación de las altiplanicies hacia las llanuras costaneras?
'1 Coexistencia para la que MENÉNDEZ PIDAL había tratado de hallar una explicación: «La
altiplanicie de Nuevo Méjico muestra mezcla de caracteres, que se explicará acaso por su
población tardía y muy mezclada, no iniciada sino en el año 1598 con la expedición de Juan
de Oñate, compuesta de familias del Norte de Méjico (Nueva Galicia y Nueva Vizcaya), así
como de otras partes de Méjico y de España; todavía en 1693 fue necesaria una segunda
población en masa que reforzase la primera» (Sevilla frente a Madrid, pág. 145) . Y aún a fines
del siglo xvni y comienzos del xix se establecieron nuevos asentamientos en aquellos territorios (cf. n. 47). La fundación de Mora y otras poblaciones del norte de Nuevo México, al pie de
las Montañas Sangre de Cristo, data de 1835, de acuerdo con la merced en ese año concedida
a José Francisco Tapia, español que había llegado a aquellos territorios, al frente de 75
familias, a través de México. Cf . mi librito sobre El español del Suroeste de los Estados Unidos:
Materiales para su estudio, México, UNAM, 1990). Difícil, en síntesis, me resulta aceptar que
los territorios de Nuevo México y Colorado puedan quedar en la misma zona geográfica, de
«tierras bajas», que Puerto Rico o Santo Domingo (pág. 111).
19 Dice Rosenblat que las consonantes /p t k b d g/ se conservan mucho mejor en las
tierras altas que en las bajas (pág. 118), pero «dejamos de lado Yucatán, donde se refuerzan
por influencia maya» (pág . 121) .
e° Yucatán es tierra baja no «en general», sino totalmente.
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vaciones cabe hacer a esta explicación. En primer lugar, hay que advertir que
la mayor parte de los centros o regiones culturales mayas están enclavadas en
tierras bajas; además de toda la región yucateca, que apenas se eleva sobre el
nivel del mar, el departamento del Petén, al norte de Guatemala, oscila entre
los 30 y los 200 metros de elevación sobre el océano, y el valle de Copán, en el
oeste de Honduras, asciende como máximo a 660 metros. Y de las tres regiones en que puede dividirse el territorio maya, sólo parte de una de ellas, la
Meridional, ocupa las tierras altas de Guatemala orientadas hacia el Océano
Pacífico ei. Ahora bien, en segundo lugar, cuando el profesor Rosenblat alega
que la cultura yucateca -cultura de tierras bajas, como la de la casi totalidad
de los territorios ocupados por el pueblo maya- es «prolongación de la cultura maya de las tierras altas de Guatemala», hace una observación no enteramente segura ,,' y, sobre todo, poco significativa. No creo, en efecto, que
importe mucho -si es que algo pudiera importar- el hecho de que la cultura
maya yucateca de la época del Descubrimiento hubiera tenido un remoto
origen, muchos siglos antes, en otra región, alta o baja 63; con lo que la lengua
española entra en contacto en el siglo xvi es con la lengua -y la culturamaya de Yucatán . La cual es una lengua -y una cultura-- amerindia de
tierras bajas. Y, por otra parte, si el origen remoto de las culturas indoamericanas pudiera tener tanta importancia como Rosenblat le concede, habría que
recordar entonces que el origen de las culturas mesoamericanas de las tierras
altas -a cuyas lenguas reconoce el profesor Rosenblat tanta capacidad de pet' Según J . E . S . THRMPSON (The Rise and Fall of Maya Civilization, University of Chicago,
1954, págs . 20-27), citado por Gordon R. Willey, el territorio maya se divide en tres secciones o
regiones : la Meridional, "which is highland and Pacific coastal terrain» ; la Central, «which is
the lowland rainforest of the Peten Department of northern Guatemala and adjaceni lands to
the east and west»; la Septentrional, «which is the Yucatan Peninsula» (cf. G . R . WILLEY, «An
Archazological Frame of Reference for Maya Culture History», en el vol. editado por EvoN Z.
VOGT'y ALBERTO Ruz, Desarrollo cultural de los mayas, México, UNAM, 1971, págs. 137-186 ; lo
citado, en pág. 138). La primera de ellas «rises up from the coast to a high barrier of volcanic
mountains»; la segunda «is low-lying, fronr 100 to 600 feet in elevation» (pág. 139), y su
asentamiento más elevado sería el de valle de Copán, al Oeste de Honduras (pág. 140) .
62 «Otra hipótesis, basada originalmente en
consideraciones económicas y no artísticas
[debida a B. J . Meggersj, sostiene que los elementos básicos de la civilización [de tierras bajas]
fueron llevados al Petén por colonizadores procedentes de los Altos de Guatemala. La dificultad que acarrea este punto de vista es que ni hay concordancia de opinión en cuanto al
tiempo v a la forma de dicha colonización, ni existe un complejo específico de artefactos que
pudiera relacionarse con ella. Es cierto que se van acumulando pruebas de que por lo menos
parte de los rasgos esenciales del desarrollo clásico en las tierras bajas se deriva de un
florecimiento cultural en los Altos; mas no queda claro si estos rasgos fueron bajados por
inmigrantes partiendo de los Altos o si resultaron por el estímulo de difusión ; si fueron
adquiridos individualmente durante determinado lapso o como partes de un complejo articulado» (TATIANA PROSKOURIAKOFF, «El arte maya y el modelo genético de cultura», en el vol. de
VOGT y Ruz (eds.) citado en la nota anterior, págs. 187-202; cf. pág. 190).
63 No alcanzo a advertir qué diferencia podría establecerse en la relación del maya de
Yucatán con el español americano según que la cultura yucateca fuera prolongación de la
cultura maya clásica del Petén o de la cultura preclásica de la meseta guatemalteca. Esto
independientemente de que el esplendor cultural de los mayas se alcanzó en las tierras bajas
-del Petén y de Yucatán- y no tanto en las altas de Guatemala -Kaminaljuyú, especialmente.
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netración en la española-- podría estar en la cultura otrneca, cultura indudablemente de tierras bajas : Sur de Veracruz y Tabasco, en las costas del Golfo
de México. Y esta posibilidad no es simple suposición mía, sino hipótesis de
autorizados amerícanístas 64: «Hace algunos años [Miguel] Covarrubias propuso que la cultura olmeca del Sur de Veracruz y de Tabasco hubiera sido la
raíz de muchos estilos mesoamericanos posteriores incluyendo el de los mayas
en las tierras bajas» 66. Pero creo que lo que verdaderamente importa es el
estado en que se encontraban los pueblos indoamericanos en el momento de
la llegada de los españoles y la situación en que se mantuvieron a partir de
entonces en su relación con la sociedad hispánica y con la lengua española.
No proporciona Rosenblat explicación particular para el caso del Paraguay,
país perteneciente a las tierras bajas, pero cuyo sistema fonético no coincide
precisamente con el de ellas; la palatal sonora /y/, en efecto, no es abierta,
como en las tierras bajas, sino africada [y], lo cual «implica un refuerzo articulatorio» (págs. 111- 112 y 125); la velar fricativa sorda /x/ no es aspirada (página 114); se conserva la palatal lateral /1/, frente a lo que sucede en las costas
(pág. 125); la vibrante múltiple se asibila, y también evoluciona así la simple en
posición implosiva, como suele suceder en las tierras altas (pág. 132) . Y si
ampliamos estas noticias que el propio Rosenblat proporciona con otras más
recientes, el caso del Paraguay resulta tan conflictivo para su tesis como el de
Yucatán, -si no es que más. En efecto, la aspiración de la -s implosiva o su
pérdida se da en el español paraguayo en condiciones contrarias a lo que la
doctrina de Rosenblat exigiría: no se da o no es común entre hablantes monolingües de español ni entre bilingües que tienen el español como primera
lengua, ni entre hablantes urbanos, cultos, en tanto que la aspiración está
claramente favorecida por la condición aborigen, rural o urbana popular, de
los hablantes 6'. De manera que, en este caso, la aspiración de -s no sería un
111

«We have not mentioned Olmec art so fat-, but this important force in Mesoamerican
culture history can hardly be overlooked in hypotheses of Maya artistic origins. Olmec art
has its greatest monumental expressions -and perhaps its origins- in the southern
Veracruz-Tabasco lowlands. The ceremonial center of La Venta flourished in the centuries
800-400 B. C. if not earlier, and the early art styles of Pacific and Highland Guatemala and
Chiapas, with we have just mentioned, are in some way involved whith the rise of Olmec art
as is the sculptural Style of Monte Alban-1 in Oaxaca. I am inclined to see the fllmec style, if
not the earliest of all of these, at least the earliest to mature to greatness. The point to be
made here is that Olmec artistic influence had some formative role in the rise of Classic Maya
art o£ the lowlands whether this role was realized through the intermediary of the Guatemalan highland Preclassic styles or by some more direct route into the Maya lowlands» (Willey,
pág. 145).
6s
En ((The Eagle, the Jaguar, and the Serpent», Indian Art of the Americas (New York),
1954.
11,1 TATIANA PRO5KOURIAKOFF, El arte maya, pág. 190. En una Addenda a ese art(culci, la autora
anota que «las excavaciones llevadas a cabo por M. D. Coe en San Lorenzo dieron fechas que
se acercan a 1 .200 A. C., en asociación con esculturas Olmecas» (pág. 200).
e Los principales ¡actores que intervienen en la aspiración o pérdida de /s/ son, de
acuerdo con las investigaciones sobre el terreno de Germán de Granda, los siguientes : «bilingüismo incipiente o subordinado con guaraní como lengua primaria, localización rural, sociolectos inferiores urbanas..."~ (c¬. «Observaciones sobre la fonética del español en el Paraguay»,
Anuario de Letras [Méxicoj, xx, 1982, págs . 145-194; artículo recogido en el libero del propio de
ba
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fenómeno de raigambre castellana o andaluza-como supone Rosenblat que
lo es en las tierras bajas-, sino de procedencia indígena y rural o popular.
También como consecuencia de la influencia indígena -que no andaluzaexplica Germán de Granda la fricatización [s] de la africada palatal /é/ 68. Por
otra parte, no se recogen en el habla paraguaya realizaciones velares de la
nasal final 61, que Rosenblat enumera entre las articulaciones propias de las
tierras bajas (págs. 116 y 117). Y, por último, la conservación de la palatal
lateral /1/ en el español del Paraguay podría ser un rasgo de raíz castellana
-que no andaluza- vivo en un habla de tierras bajas. Pero de esto hablaremos un poco más adelante.
En resumen : Creo que los dos territorios hispanoamericanos en que las
lenguas amerindias -aún vivas- más han influido en el español en ellos
hablado son precisamente la Península de Yucatán y el Paraguay . Y ambos
territorios forman parte de las tierras bajas, donde -según la teoría de
Rosenblat- el fonetismo sería de corte castellano-andaluz, en tanto que la
interferencia de las lenguas indígenas se dejaría sentir sólo en las tierras
altas 1 °, cosa contraria a la realidad en, al menos, estos dos extensos territorios.
3. Subsiste todavía la tendencia a buscar, por principio, explicaciones
externas a los hechos lingüísticos . La presencia en América de tantas y tan
vigorosas lenguas indígenas ha inclinado a muchos estudiosos a ver en esas
lenguas amerindias la causa de los cambios o fenómenos idiomáticos que no
se dieran -o no se conocieran- en el castellano de España . Es lo que hizo
Rodolfo Lenz, hace casi un siglo, para explicar las peculiaridades fonéticas del
español en Chile 71 . Y es lo que no pocos han seguido haciendo hasta hoy
ingenuamente ... o premeditadamente a impulso de prejuicios apasionados.
Sociedad, historia y lengua en el Paraguay, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1988,
págs . 108-156. La cita corresponde a la pág. 129).
ea «Este fenómeno [la realización ficativa s en vez de é] ... debe ser relacionado, a mi
parecer, con la inexistencia en guaraní de /é/ africada, sonido éste que, en los préstamos del
español al léxico del guaraní paraguayo se ha reemplazado, sistemáticamente, por /s/ lo que
ha podido, igualmente, haberse verificado, quizá reforzando una tendencia hispánica interna
[el subrayado es mío], en la realización fonética general del español paraguayo, en sus niveles
sociales inferiores al menos» (Observaciones, cit. en la nota anterior, pág. 124).
" «No he percibido articulaciones velares finales semejantes a las existentes en otras
áreas españolas o hispanoamericanas» (G . DE GRANDA, Observaciones, pág. 136) .
70 No acierto tampoco a precisar en qué testimonios se fundaría ÁNGEL. ROSENBLAT para
sostener que la segunda etapa de la colonización española de América, «con los progresos del
bilingüismo y la entrada persistente de nombres y voces de las lenguas indias en el español
hablado ... no se da en las Antillas ... ni en general en las costas donde las tribus desaparecen o
se repliegan al interior» (pág. 149). Temo que se trate de otra generalización simplificadora
más. No sucedió así, por lo menos, en las costas de Yucatán, Tabasco, Veracruz, Oaxaca ni
Guerrero -sólo en lo que respecta a México-, donde la población indígena siguió siendo
abundante y vigorosa.
71 R.
LENZ, «Beitráge zur Kenntnis des Amerikanospanischen», Zeitcchrift für romanische
Philologie, XVII (1893), págs . 188-214. Estudio traducido al español por AMADO ALONSO y RAIMUNDo LIDA («Para el conocimiento del español en América», incluido en el vol. iv de la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, Buenos Aires, 1940, págs. 209-258), y refutado por
ALONSO en bien conocido artículo («Examen de la teoría indigenista de Rodolfo Lenz», Revista
de Filología Hispánica, 1 (1939), págs . 313-350) .
GRANDA,
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Baste un ejemplo: el que brinda un lingüista tan serio y capaz, por otra parte,
como Cecilio Robelo, al sostener que la palabra cogote tiene origen nahoa 72, no
obstante que esa palabra figura ya en el Universal vocabulario de Alonso de
Palencia, publicado en 1490 en Sevilla.
Me parece que, en cierto modo, se deja también Rosenblat arrastrar por
esa inclinación, al pensar que -siendo contrarias las tendencias del español
hablado en las altiplanicies americanas a las que él considera propias de la
lengua castellana- han de tener aquéllas necesariamente origen amerindio:
«El vocalismo de las tierras altas se relaja en favor del consonantismo. Lo cual
va igualmente contra las tendencias del español. Una amplia tendencia de esta
naturaleza no parece que pueda explicarse por el juego endógeno del sistema,
sino por la intervención de una influencia extraña. Esa influencia no vernos
que pueda ser otra que el carácter del consonantismo de las lenguas indígenas
de la meseta americana» (pág . 134). Esta inclinación a buscar, por principio,
explicaciones externas a las peculiaridades del español americano --sustratos
o adstratos indígenas, superestratos africanos o europeos, influencias espanolas de todo tipo, etc.- implica regatear al español de América capacidad para
llevar una vida propia e independiente 73. No podría ahora detenerme a considerar cuántas de las atribuciones que se han hecho a las lenguas amerindias
de fenómenos propios --aunque no exclusivos- del español americano no
tienen la menor razón de ser. De ello me he ocupado en otras ocasiones 74. Pero
no quisiera pasar por alto una consideración sobre la actitud que asume
Rosenblat al sostener que, para explicar algunos de los cambios fonéticos que
ha experimentado el español en América (neutralización de -r/-1 implosivas,
aspiración de /s/ y de /x/, yeísmo, asibilación de las vibrantes, cte.), no hay
que pensar en influencias extrañas -como podrían ser las lenguas amerindias
o las africanas-, ya que basta recordar las «tendencias» propias de la lengua,
pero en cambio, para explicar la conservación de esos fonemas, sí habría que
pensar en una influencia externa de las lenguas amerindias 75 .
72 Por cuanto que la deriva del náh. cócotl `esófago, gargüero', y no del castellano coca
'cabeza' o cocote, como «los diccionaristas españoles ... [que] andan por los cerros de Úbeda»
se obstinaban en pensar (cf. su Diccionario de aztequismos, México, 3.' ed ., Navarro, s. a., pág.
373, n. 11).
73 Como bien decía JORGE SUÁREZ -otro sabio indigenista americano- al respecto : «En
esta forma, aprisionado entre sustratos indígenas y adstratos inmigratorios, «arcaísmos» y
«vulgarismos» españoles, el español de América resulta[ría] ser un sistema sin evolución
interna» (cf. «Indigenismos e hispanismos vistos desde la Argentina», Romance Philology, xx,
1966, pág. 90).
74 Diversos artículos que han quedado reunidos en algunos libros míos, particularmente
en los Estudios sobre el español de México (México, UNAM, 2.' ed., 1983) e Investigaciones
sobre dialectología mexicana (México, UNAM, 1979), así como en el libro citado anteriorrnente (cf. n. 8).
75 Y ello, aunque no olvida Rosenblat que el mantenimiento de las oclusivas en algunas
regiones de América había sido explicado por Navarro Tomás como un simple caso de
conservación del fonema originario . Escribe ROSENBLAT : «Navarro Tomás considera que la
conservación de la oclusiva en esas posiciones [tras 1, r, s, y, u] constituye un notable
arcaísmo» (pág . 122) . Y también RAFAEL LAPESA juzga que esas articulaciones oclusivas parecen ser un caso de arcaísmo, «aunque en ciertos casos no deba excluirse la posible acción del
substrato o adstrato» (Historia de la lengua española, 8.a ed ., Madrid, 1980, § 127, pág. 548).
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No podría tampoco detenerme ahora a considerar las circunstancias en
que cabe o aun conviene pensar en la posibilidad de la interferencia lingüística. Los condicionamientos propuestos por Bertil Malmberg, si bien quizá
excesivamente rigurosos, tienen buenos fundamentos' 6. Y por supuesto que
las posibilidades de interferencia no dependen de la altitud de las tierras en
que se establezca el contacto ni del pasado más o menos glorioso del pueblo
interferente, sino de su situación demográfica, social y cultural durante la
época de contacto con la lengua invasora . En Yucatán y, aún más acusadamente, en el Paraguay la lengua indígena cuenta con un número de hablantes
mayoritario, el bílingüismo la favorece 77, muchos de sus hablantes pertenecen
a las capas culturales superiores, y tanto el maya como el guaraní gozan de un
prestigio social de que carecen la mayor parte de las lenguas indoamericanas,
De ahí su vigor y su capacidad de interferencia en la lengua española, dentro
de las limitaciones y dificultades con que tropieza normalmente la interferencia lingüística 78.
4. Atribuye Rosenblat el relajamiento general del consonantismo del
español hablado en las tierras bajas a «viejas tendencias del castellano ... que a
su vez prolonga(n) tendencias seculares del románico occidental» (pág. 11 $).
Pienso que es conveniente matizar y aun rectificar en alguna medida estas
afirmaciones. En primer lugar, creo que las lenguas, en cuanto sistemas de
signos y de reglas combinatorias o funcionales, no pueden tener tendencias de
ningún tipo 7s . Serán, si acaso, sus hablantes quienes puedan poseer esas tenEsto es, la posibilidad de que se haya producido alguna influencia indirecta de la lengua
amerindia sobre la española, que haya actuado como factor propiciatorio del cambio, aunque
no como causa directa de él, según he propuesto para algunos de los fenómenos fonéticos
que se observan en el español de México (cf. «Sobre la influencia fonética dei maya en. el
español de Yucatán», en Thesaurus: Boletín del' Instituto Caro y Cuervo, xxxvf, 1981, págs.
413-428 . Recogido también en el libro ya citado en la n. 49; cf. sus págs. 46-47, así como «La
interferencia lingüistíca: Un ejemplo del español yucateco», Thesaurus, xxv, 1980, págs . 48-64;
en especial, págs. 62-64 del mismo libro).
76 Me refiero, naturalmente, a sus estudios sobre «L'extension du castillan et le problème
des substrats», Actes du Colloque International de Civilisations, Littératures et Langues
Romanes, Bucarest, 1959, págs. 249-260, en especial pág. 258; «Tradición hispánica e influencia indígena en la fonética hispanoamericana», en Presente y Futuro de la Lengua Española
(Actas de la Asamblea de Filología del 1 Congreso de Instituciones Hispánicas), Madrid, 1964,
vol . n, págs . 227-243; «Encore une fois le substrat», 5tudia Linguistica, xv (1963), págs . 40-46.
" «Más de la mitad de la población yucateca (casi su 55 %) había la lengua maya, en tanto
que los monolingües de español apenas rebasan el 45 % .... De los hablantes de maya, 44,5 %
parecen ser bilingües, con la lengua indígena como materna» (cf. mi ponencia sobre la «Fisonomía del español yucateco», recogida en el libro citado en n. 49, págs . 7-19; la cita, en la pág.
9). La extraordinaria importancia que el guaraní tiene en la sociedad paraguaya ha sido
señalada reiteradas veces, y queda excelentemente reflejada en muchos de los estudios de
GERMÁN DE GRANDA recogidos en su libro ya citado (cf. n. 68), especialmente en «Algunas
precisiones sobre el bilingüismo del Paraguay» (págs. 21-61) y «Actitudes sociolingüísticas en
el Paraguay» (págs. 62-83).
's Irlo es prudente olvidar cuán limitada fue -salvo en el superficial dominio léxico- la
influencia de la lengua árabe, lengua de cultura y de prestigio en la España medieval, no
obstante los casi ocho siglos de contacto con la lengua castellana.
79
«No cabe atribuir tendencias a las lenguas, pues éstas son técnicas del hablar, y no
sujetos dotados de intenciorialidad ; las lenguas como tales no tienden a nada y, en este
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dencias o, quizá más precisamente, quienes tengan ciertos hábitos lingüísticos .
Y, por otro lado, los hábitos articulatorios de los hablantes de una lengua
cualquiera no tienen por qué ser los mismos siempre a través de la historia, por
cuanto que los hablantes no son tampoco los mismos a lo largo de los siglos y
por cuanto que, inclusive, los hábitos lingüísticos de unos mismos hablantes
pueden cambiar en el transcurso de su vida . De manera que, si por comodidad
y en aras de la brevedad, se habla de tendencias, habrá de entenderse el
término con significados diferentes del que estrictamente le corresponde, en
especial con el de proceso lingüístico, trayectoria histórica o hábito de los
hablantes.
Pues bien, no me parece muy acorde con la realidad suponer: 1) que la
lengua española atienda», a través de los siglos, a reforzar el sistema vocálico
en detrimento del sistema consonántico, ni 2) que tal inclinación prolongue
a tendencias seculares del románico occidental» . Tanto el castellano cuanto
otras lenguas románicas occidentales han reducido el sistema vocálico del
latín y han fortalecido o ampliado el sistema consonántico de la lengua
matriz 1 °. La pérdida de todas las vocales protónicas y de todas las postónicas
-salvo la /a/-, así como de buen número de vocales finales dio origen, en el
castellano medieval y aun en el moderno, a una serie de grupos consonánticos
nuevos, tanto interiores como finales de palabra: seminare > sembrar, virnme
> mimbre, nomine > nombre, ingenerare > engendrar, cte., y en posición final
puent, mant, huest, part, etc. Similar proceso de pérdidas vocálicas y de surgimiento de consonantes nuevas se dio en las hablas neolatinas de la Romania
occidental, en tanto que el italiano mantenía más fielmente las vocales átonas
y finales 91 . Mas debemos tener cuidado para no incurrir en otras simplificaciones generalizadoras, que podrían resultar también discutibles .
No hay, por cierto, que poner en relación directa las pérdidas vocálicas del
español mexicano actual y la consiguiente formación. de grupos consonánticos
con las pérdidas que se produjeron durante la Edad Media en el castellano
primitivo, porque se trata de épocas y de procesos en gran parte diferentes sz;
pero tampoco hay que poner en relación esos procesos del español mexicano
actual con las lenguas amerindias --concretamente con el náhuatl--, porque,
como muy pronto vamos a ver, se trata de procesos aún más diferenciados
que los primeros. Pienso, en síntesis, que tendría que haber sido Rosenblat más
explícito y convincente al hablar de las tendencias del castellano y del románico occidental.
sentido, hay que estar de acuerdo con De Saussure en que " la langue ne prémédite cien"» (cf.
EUGENIO CQSERIU, «Sincronía, diacronía y tipología», Actas del XI Congreso Internacianal de
Lingüística y Filología Románicas, Madrid, 1968, vol, i, págs, 269-281) .
$° De las nueve -o diez- vocales latinas y de las siete vocales de la época prerromance (i
e e a o o u), el castellano ha pasado a un sistema fanatégíco de sólo cinco. Y en cuanto al
sistema consonántico, piénsese simplemente en el número de fonemas castellanos --medievales o contemporáneos- inexistentes en latín: /x, n, 1, c, s, i, z, s, z, v, 8/.
st Piénsese, simplemente, en casos como fr [E'nétrj, it.lfïr~éstra] G 3at, fenestra; fr. jvéndr],
it. [véndere] < lat. vendére; fr. [ónsj, it. fúndiéi]] < lat . undécim, etc.
a2
Aunque, si se dieran en la Edad Media y se siguen dando en la época actual, podría
alguien caer en la tentación de considerarlas consecuencia de una atendencia secular de la
lengua .
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5. La prueba principal --fundamental--- de la supuesta interferencia
amerindia en el sistema consonántico del español hablado en las tierras altas
de América radicaría en el fuerte consonantismo de esos idiomas aborígenes,
en especial el del náhuatl. Hipótesis tentadora, insinuada por Henrïquez Ureña,
de que se había hecho eco también un lingüista tan cauteloso en las cuestiones
relativas a la influencia de los sustratos como Bertil Malmberg es, al que
Rosenblat, por cierto, cita debidamente.
Pues bien, no creo que exista fundamento firme y seguro para establecer
esa dependencia, por la sencilla razón de que el consonantismo de las lenguas
amerindias invocadas -y concretamente el náhuatl-- no posee ni la riqueza ni
la fuerza que esos insignes hispanistas suponen . Suposición gratuita, debida al
desconocimiento total de las lenguas indoamericanas por parte de los estudiosos de la española $4 . En efecto, el sistema fonológico de las lenguas amerindias
en cuestión resulta ser menos rico -numéricamente- y menos complejo
---combinatoriamente- que el sistema fonológico castellano. Faltan en el
náhuatl varios fonemas consonánticos del español: /b, d, g, B, f, x, 1, ñ, r, r, v/,
cosa que ya habían advertido los misioneros convertidos en gramáticos por la
fuerza de las circunstancias ss. Posee, en cambio, la lengua de los aztecas algunos fonemas -pocos en verdad- de que carece la lengua española : el lateral
africado sordo /A/, que aquellos misioneros-gramáticos representaron mediante las grafías latinas tl, y el corte glotal /?/ B6, que en algunas lenguas
83 «El mejicano, tal como se habla en la capital y en la región federal, está caracterizado
por la fuerza de las consonantes finales de sílaba y de palabra. La pronunciación muy fuerte,
casi larga, de la s de este, esto, diez pesos, cte., . .. la debilidad o la desaparición de las vocales
átonas», la articulación fuerte (múltiple) de la r final de palabra, así como su asibilacíón,
hacen pensar a MALMSERG que se trata de un caso de indudable interferencia: «No cabe duda
[de] que se trata de un fenómeno de influencia indígena (substrato azteca), una supervivencia de una tradición india que es tan sólo el aspecto lingüístico (fonético) de un fenómeno
mucho más general» (cf. «Tradición hispánica e influencia indígena en la fonética hispanoamericana», en el vol. de Actas Presente y futuro de la lengua-, cit . en la n. 76, págs . 227-245;
lo aquí reproducido, en págs . 241-242) . Equipara el profesor Malmberg el mestizaje étnico
-evidente en la sociedad mexicana- con el mestizaje lingüístico, cosa que, por supuesto, no
tiene por qué establecerse necesariamente . La mezcla de razas o de pueblos puede -y
suele- ir acompañada no de una mezcla de lenguas, sino de la imposición de una sobre la
otra (cf. infra, n. 115).
84 Desconocimiento que no impide atribuir alegremente a ellas responsabilidades o «culpas» de que son inocentes. El distanciamiento científico entre hispanistas e indigenistas es en
buena medida responsable de muchos desaciertos cometidos por unos y otros. Baste recordar, a manera de ejemplo, lo antes dicho sobre la confusión -inclusive entre hablantes de
lengua maya (!)- de fonemas glotalizados con fonemas simplemente acompañados de un
corte glotal (cf. nn. 48 y 49). Los estudiosos del español americano deberíamos -ya que no
conocer a fondo las lenguas amerindias- detenernos, al menos, a consultar la bibliografía
fundamental sobre ellas, ya relativamente abundante en nuestros días .
ss Cf. Fray ALONSO DE MOLINA : «esta lengua carece de seys letras, que son b, d, f, g, r, s» [sin
duda, la /s/ ápicoalveolar cóncav-i, no la dorsodentoalveolar convexa]. (Arte de la lengua
mexicana y castellana, México, 1571, pág. 5; hay ed . facsimilar de Madrid, Cultura Hispánica,
1945). Advierte el P. MOLINA que el náhuatl carecía también de la palatal /1/ (cf. pág. 6).
86 Los fonemas del náhuatl prepalatal ficativo sordo /s/ y dentoalveolar africado sordo
---que los misioneros transcribieron tz-- pertenecieron también, claro está, al sistema
fonológico castellano de la época del Descubrimiento.
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americanas cumple función fonológica. Pero el sistema fonológico total de
esas lenguas es más reducido que el castellano precisamente por el menor
número de fonemas consonánticos -pero no vocálicos- que lo integran :
frente a las 18 consonantes"' y 5 vocales del sistema español actual -sin
contar las semivocales-, el náhuatl posee 8 vocales -sin contar tampoco las
semivocales- y sólo 12 ó 13 consonantes" . El sistema fonológico maya es
algo más complejo, por cuanto que cinco de sus 13 fonemas consonánticos
pueden ser glotalizados y tal modo de articulación cumple función fonemática: /p, t, s, c, k/ frente a /p', t', A', c', k'/ 89. El quechua de Ayacucho, por su
parte, posee 14 fonemas consonánticos y sólo 3 vocálicos 9° y 2 semivocálicos.
De manera que el sistema consonántico español es tanto o más rico, más
numeroso, que el de las lenguas amerindias invocadas.
Y en cuanto a la complejidad combinatoria de los elementos consonánticos
entre sí, sucede algo muy parecido y todavía más inoportuno para la tesis
indigenista . En efecto, en tanto que la lengua española permite secuencias
consonánticos de tres e inclusive de cuatro elementos (ekstraño, inscribir,
transplantar, ampfio, etc.), la lengua náhuatl no admite secuencias consonánticas de más de dos elementos (nenca 'estar ocioso', pipiltoton 'jóvenes', icxi
[íksi] 'madurar') . Ello se debe a que la estructura de la sílaba nahoa es muy
sencilla: puede estar constituida por una vocal, o por una consonante seguida
o precedida de una vocal, o todo lo más, por una consonante seguida de vocal
seguida a su vez de una consonante (C + V -h- C). Cuando una sílaba de esta
última clase vaya seguida por otra sílaba comenzada por consonante, se formará un grupo o, mejor, secuencia de dos consonantes (CVC -i- CV), que es la
mayor secuencia consonántica aceptable por el náhuatl 9 l . De modo que son
$' Que llegaron a ser 26 consonantes en el castellano medieval.
ss A saber: /a, e, i, o, u/ y además una «entre a y e» como en el inglés bed; otra «entre e-i»
como el inglés bit,-otra entre o-u, como en el inglés bug; así como dos semivocales /w, j/, y las
siguientes consonantes: /p, t, k, A, s, s, s, é, m, n,1,1-1, ?/, trece en total, aunque P] no parece
tener función fonológica y 1-I podría considerarse simplemente una /1/ geminada (cf. THELMA
D. SULuvAN, Compendio de la gramática náhuatl, México, UNAM, 1976). En el náhuatl clásico
había, al parecer, 4 vocales (a e i o), 2 sennivocales (w, j) y 12 consonantes (s, s, é, s, p, t, A,1, m,
n, k, cu/uc=labiovelar) . Cf. MAURICIO SWADESH y MADALENA SANCHO, Los mil elementos del
mexicano clásico, México, UNAM, 1966 . El otomí hablado actualmente en la altiplanicie
mexicana posee 12 vocales (CL YOLANDA LASTRA, Otomï de San Andrés Cuexcotitlán, El Colegio
de México, 1989, págs . 23-24) .
111 Los restantes fonemas del maya pueden variar de una a otra lengua de la familia
mayance. Enumero los fonemas que encuentro registrados en algunos estudios fácilmente
accesibles (además de los citados en el texto) : /b, m, n, l, s, s, x (fricativa glotal), 9/. Algunas de
esas lenguas poseen también /r/. Cf. TERRENCE KAUFMAN, El proto-tzeltal-tzotzil, México,
UNAM, 1972 ; ANTONIO GARCÍA DE LEóN, Los elementos del tzotzil colonial y moderno, México,
UNAM, 1971 ; MARÍA CRISTINA ALVAREZ, Descripción estructural del maya del Chilam Balam de
Chumayel, México, UNAM, 1969 ; OTTO SCHUMANN, Descripción estructural del maya itzá del
Petén, México, 1971 .
911 Son /i a u/; /e o/ aparecen sólo en préstamos del español. Tiene una postvelar fricativa
sorda /q/, una palatal nasal /n/ y otra lateral- /1/, y vibrantes /r/, /i-/ «retroflex spirant» (cf.
GARY J . PARKER, Ayacucho Quechua Grammar and Dictionary, The Hague-Paris, Mouton,
1969).
9' Cf . M. SWADESH
y M. SANCHO : «La sílaba nahua tiene una formación muy estricta y muy
sencilla . Siempre tiene una sola vocal, que puede ser precedida por una consonante y seguida
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absolutamente inimaginables en náhuatl palabras que tengan un número
mucho mayor de consonantes que de vocales, cosa que sí sucede con frecuencia en español: transplantar (nueve consonantes y sólo tres vocales), Cumplir
(cinco y dos, respectivamente), transcendental (diez y cuatro), etc 91. No existe
tal desproporción entre los elementos vocálicos y consonánticos de las veces
indígenas -casi todas pertenecientes a la onomástica- que Rosenblat registra
como muestra del fuerte consonantismo nahoa. Así Huiizilopochtli está formado por cinco vocales, una semivocal /w/ y sólo cinco consonantes: [wisilopóéAi]; Atzcapotzalco, por seis y cinco, respectivamente : [askaposálko] 91 . En
conclusión, creo que ni el sistema fonológico ni las estructuras combinatorias
de la lengua náhuatl superan --y ni siquiera igualan-- a los del castellano 94 . La
observación de Rosenblat relativa a las consonantes implosivas de las lenguas
indomexicanas (-c, -k), extrañas al español, no es tan significativa como parece.
El sistema castellano medieval dio paso libre a una «tendencia» hacia la pérdida de las vocales finales de palabra, cuyo resultado fue la aparición de
consonantes finales como las que pueden hallarse en las lenguas americanas
(noch, nuef, dix, lot, quiçab, Roclric, verdat, cte .), y aun de grupos consonánticos finales de palabra desconocidos en esas lenguas : mont, huesi. pan, allend,
cuend, etc 95. No es, pues, de ningún modo, que el sistema fonológico del
náhuatl sea más fuertemente consonántico que el del castellano 91>, sino difepor otra [o por una semivocal], por lo que no puede aparecer nunca «más de una consonante
al principio o al final de la palabra o más de dos entre vocales». (Los astil elementos, pág. 6; el
subrayado es mío) .
yz Cf. transportar (8 consonantes y 3 vocales), circunscribir (9 y 4), circunspecto (8 y 4),
transcribir (8 y 3) y muchas más constituidas por cinco consonantes y sólo dos vocales, cosa
imposible en el náhuatl: trenzar, blandir, crespón tronchar, plantar, etc . De ello me ocupe ya
hace algunos años : cf. «La influencia del sustrato en la fonética del español de México»,
Revista de Filología Española, L (1967), págs . 145-161 .
93 Y
Quetzalienango por - 7 y 5: [kesaltenarigol . Que no hay que dejarse engañar por la
grafía: los misioneros-gramáticos echaron mano de los recursos que el alfabeto castellano les
ofrecía, y tuvieron que representar mediante combinaciones de dos letras latinas los fonemas
amerindias para ellos desconocidos . Así tl representa -como ya hemos visto- el fonema
lateral africado sordo /A{, y tz, el dentoalveolar africado /s/. De ahí que el máximo de
consonantismo en estas lenguas mesoamericanas pueda ser el de casos como Cultzontzin
[kalsón -sin], es decir en relación de 2 consonantes por 1 vocal, pero nunca de 9 a 3 o de 8 a 3
corno en castellano. No es, por consiguiente, voz de intenso consonantismo el topónimo y
antropónimo Cuitldhuac[kwiÁáwak], integrado por 3 vocales, 2 semivocales y 3 consonantes,
topónirno que, por cierto, Rosenblat confunde con el de Cuauhnáhuac, considerándolo
étimo de la actual ciudad de Cuernavaca (págs. 141 y 149).
9a
Una muestra de un texto nahoa surgida al azar (enteramente al azar, puesto que
tropecé con ella en una inscripción lapidaria sita en la entrada a la Sala de conciertos
Nezahualcóyotl, del Centro Cultural de la UNAM) es un breve poema compuesto, precisamente, por el rey azteca Nezahualcóyotl, que dice así: «Qu¡n oc ca tlamati noyollo: / yehua
niccaqui in cuicatl, / nic itta in xochitli: / ma ca in cuetlahuiya», cuya traducción, inscrita en
la misma lápida, es la siguiente: «Por fin lo comprende mi corazón: / escucho un canto, /
contemplo una flor: / ¡ojalá no se marchiten!». En total, 32 consonantes y 35 elementos
vocálicos (30 vocales y 5 semivocales) en el texto nahoa, frente a 42 consonantes y 30 vocales
en el español .
9ī
Cf. RAFAn, LAPFsA, Ēisloria de la lengua, §§ 51 y 54 .
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rente en

su funcionamiento silábico 97 . Resulta, por otra parte, evidente que los
trece elementos consonánticos del náhuatl, o los 14 del quechua, o aun los 18
del maya quedan muy lejos de los 78 ó 66 de las lenguas caucásicas que
Rosenblat menciona como ejemplo de sistemas fonológicos propios de lenguas asentadas en tierras altas y frías 98 .
La debilitación y aun pérdida de vocales en el español de las tierras altas
-cuya compensación sería el fortalecimiento de las consonantes- tampoco
me parece que haya de ponerse en relación directa con el náhuatl y las demás
lenguas amerindias. Como ya he tratado de mostrar en otra ocasión, el sistema
vocálico nahoa no es débil. «En el náhuatl clásico, así como "en la mayoría de
las hablas nahuas actuales", se hacía una clara distinción entre vocales cortas
y largas» 99 ; siendo fonológica la oposición entre vocales breves y largas, no es
fácil imaginar una tendencia hacia la debilitación articulatoria de las vocales,
similar a la del español mexicano de nuestros días, puesto que tal debilitación
habría neutralizado esa oposición vocálica enteramente funcional 1 °° . Cierto
de origen castellano supondría una mayor fuerza consonántica en el español que en el
náhuatl, al menos en este caso . No lo oculta Rosenblat, aunque contraría su tesis: «Don Pedro
Henríquez Ureña explicaba la pronunciación awa (agua), etc., de las clases populares de
México, por influencia del náhuatl, y aguacate, guajolote, etc., de la gente culta, como hispanización» (pág. 123) . Las voces indígenas tienen /w/: [awákaÁ] y [wesóloÁ].
97 Ya que no en su integración, puesto que todos sus fonemas, salvo dos
(A y 9), aparecen
también en el sistema castellano moderno o medieval. Por otra parte, no parece claro -tal
vez porque no sea claro en sí mismo- el concepto de «consonantismo fuerte». Rosenblat se
refiere al número de fonemas consonánticos y a los grupos que ellos integran . Ambas cosas
--ya lo hemos visto- son menores y más débiles en las lenguas amerindias que en la española. Cabe pensar, además, en la tensión con que se articulen los fonemas consonánticos.
Para determinarla, habría que llevar a cabo investigaciones muy pormenorizadas en todas y
cada una de las regiones lingüísticas de Hispanoamérica, ya que los estudios existentes sobre
las lenguas amerindias -al menos, los que conozco- atienden a la fonología de esos idiomas,
pero muy rara vez a su fonética, a las peculiaridades articulatorias de los fonemas . Mucho
nnás difícil aún sería llegar a conocer tales peculiaridades en las hablas indoamericanas de los
siglos coloniales . En el caso del náhuatl, ya hemos visto cómo la /s/ no es particularmente
tensa, y cómo esa lengua se inclina a la semivocalización de /gw/ (>w. [áwa] por agua), en
tanto que el castellano fortalece --refuerza- la /w/ amerindia: [agwakáte] .
vs Cf. supra, n. 18 . Todo ello sin contar con que las altiplanicies mexicana y oaxaqueña no
tienen un clima verdaderamente frío, sino templado: rarísima vez desciende el termómetro a
cero grados durante la noche en invierno, y durante el día, a lo largo de todo el invierno, suele
estar por encima siempre de los diez y aun de los veinte grados centígrados. Muchísimo más
fría es la meseta castellana, sin que ello permita pensar en un fortalecimiento del consonantismo español.
99 Cf. SWADESH-SANCHo, Los mil elementos, pág. 5.
'°° He preguntado a algunos nahuatlistas mexicanos si en los dialectos nahoas contemporáneos por ellos conocidos se produce un fenómeno parecido al de la caducidad de las
vocales en el español mexicano, y todos ellos han contestado negativamente. Esto podría
servir de respuesta a la interrogante que se planteaba el profesor MALMBERG : «Ignoro si la
tendencia a la reducción vocálica tiene paralelo en las lenguas indígenas» («La estructura
silábica del español mejicano», en su libro de Estudios de fonética hispánica, Madrid, 1965,
págs . 85-92; v. pág. 91). Parece ser que en el purépecha, en cambio, sí se producen debilitaciones y pérdidas vocálicas, pero sería ilógico suponer que una lengua de extensión geográfica
reducida fuera la causante de un fenómeno que se da en el español de grandes regiones de
toda América.
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que, dentro de las vocales breves del náhuatl, pueden distinguirse dos tipos: las
fijas y las evanescentes o débiles, según la nomenclatura de Swadesh (pág. 10).
Estas últimas pueden desaparecer en algunos casos, pero siempre en condiciones enteramente distintas --prácticamente contrarias- a las que determinan la debilitación o pérdida de las vocales en el español mexicano. En efecto,
las vocales evanescentes del náhuatl desaparecen sólo cuando quedan en contacto con una vocal fuerte [disimilación eliminatoria : no-cxiu, de no- (mi +
icxi) (pie + -ue' (poseído)] o «siempre que su ausencia no implique la formación
de un grupo consonántico irregular», contrariamente a lo que sucede en el
español mexicano en casos corno mientr's, caf'sito o ch'ste 1,11 . Y claro está que
la formación, en el español de México, de esos grupos consonánticos «extraños
al castellano» (Rosenblat, pág. 120), podría responder más a «tendencias» de
nuestra lengua -ya cumplidas en la Edad Media, y que dieron lugar a grupos
también extraños al latín y al romance primitivo (como pect'ne, om'ro, trern'lar, fraks'no, etc.)-, que a influencia del náhuatl, donde tales secuencias
consonánticas no existen.
6. Consideremos ahora la difusión, importancia y grado de penetración de
los tres fonemas de origen nahoa, a que Rosenblat dedica nueve páginas de su
estudio (págs. 134-143), por considerarlos, sin duda, refuerzos comprobatorios
de su tesis: el fricativo palatal /s/, el africado dentoalveolar /s/ y el africado
lateral /A/, todos sordos . Son, indiscutiblemente, segmentos de origen nahoa
en el español mexicano, y huellas firmes del contacto entre las dos lenguas.
Pero su alcance, su grado de interferencia, su «integración en el sistema fonológico del español regional» no tienen, en mi opinión, la transcendencia que les
atribuye Rosenblat . Hace más de veinte años publiqué un artículo relativo a la
vitalidad de esos tres fonemas en el español de México, que Rosenblat tal vez
no conoció hasta después de haber escrito su ponencia. En realidad ambos
trabajos se publicaron el mismo año, 1967, el de Rosenblat en Nimega y el mío
en Madrid 1 Pues bien, en ese artículo trataba yo de precisar cuál era la
importancia que tenían los tres fonemas dentro de los sistemas fonológico y
fonético del español mexicano. En síntesis, observé lo siguiente :
A) La palatal fricativa /s/ de las voces nahoas presenta tres resultados: a)
velarización, de acuerdo con el proceso general del idioma castellano; es el
resultado de las palabras que pasaron a nuestra lengua en el primer siglo de la
colonización : !sikalli > jícara, wesólotl > guajolote. b) despalatalización y confusión con la sibilante dentoalveolar /s/: sempoalsóchitl > cempasúchil, c) conservación como palatal: metl-siotl > misiote 103 . De los tres resultados
creo
que el menos frecuente ha sido, precisamente, la conservación de la palatal
fricativa originaria (a no ser por reposición oficial culta: cf. n. 109).
°z .

'°4,

Cf. La influencia fonética del sustrato, cit. en n. 92, págs. 104-105Es el de la RFE, ya citado en lú n. 92 .
lD3
Es frecuente la aparición de dos o de los tres resultados en una misma voz: náh.
xolosóchitl [solosócix] > jolosóchil, xoloxóchil (donde x=s) y solosóchil, nah. nestli-tamalli
>nixtamal y nistamal; lo mismo en mRiote y misiote. Y en la toponimia: náh. sóchitl-tepe-c
>Juchítepec (estado de México), San Miguel Suchixtepec (Oaxaca) y Xochiltepec (Puebla).
1°4
Cabe una cuarta posibilidad, ocasionalmente: la palatal africada sorda /c/, en casos
como chocolate < xoco-atl o chinascle < xin-achtli, según el P. Molina .
101
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Pensaba Rosenblat que los indigenismos en que figuraba la /s/ eran
«numerosos e importantes», pero indicaba que «no podemos detenernos ahora
ni en la extensión fónica de la s en cada comarca ni en el rendimiento funcional de la oposición s-s» (pág. 135). Cosa en que yo me detuve un tanto, hasta
obtener los siguientes resultados: a) El número de indigenismos con /s/ articulada como palatal no es muy elevado precisamente, al menos en el español
general de México 1115 . Encuentro sólo once palabras con /s/ dentro de un total
de 313 americanismos más o menos usuales en la ciudad deMéXiCo 106 . Me
parece que una docena escasa de voces no es más que una gota en medio del
océano léxico de la lengua española . Y de esas once palabras sólo son «importantes» -usando el calificativo del profesor Rosenblat- tres o cuatro de ellas:
nixtamal, istle, mixiote y, tal vez, quexquémeL Todas las cuales, además, pueden aparecer articuladas con sibilante dentoalveolar /s/: istle o iscle, nixtamal,
quesquémel'°'. Los siete indigenismos restantes son poco y mal conocidos por
los hablantes mexicanos, la mayoría de los cuales los ignora por completo:
totomoxtle, xolosóchil, nexcomil, paxclal'O 8 , ixtabentún (voz maya, no nahoa),
áxcale y axiote. Me parecen, por consiguiente, términos poco «importantes»
-en cuanto muy poco usuales-, por lo cual no cabe imaginar que puedan
contribuir decisivamente a alterar el sistema fonológico del español mexicano '°9. Su contribución no sería mayor que la que pudieran proporcionar no
pocos anglicismos con palatal fricativa /s/ usuales hoy en el español de
México -y de otros muchos países- con más frecuencia que la mayor parte
de los indigenismos citados. Así show [sóut], shorts [sorts], shampoo [sampú],
shower [sówer], Washington, wash and wear [wás], passing spot jsot], comida
[kóser] y algún otro 110.
Frecuente es, en cambio, la fricativa palatal /s/ del español hablado en una
amplia región del país -todo el Noroeste- resultado de la fricatización de la
"'

No tengo medios para determinar en qué medida seguirán vivos indigenismos con /s/
en las hablas regionales o locales del interior del país . El número de monografías sobre esos
sistemas dialectales hispanomexicanos es todavía, lamentablemente, muy exiguo, La dialectología hispanoamericana sigue aún casi en la infancia .
ioe Me sirvo de la lista reunida en el Seminario de Díalectología del Colegio
de México y
publicada en mi librito Léxico indígena en el español de México, El Colegio de México, 1969
(2.a ed., ampliada, 1979).
'°' Mixiote es la única que se articula normalmente con /s"/ más que con /s/.
'°8 El sustantivo pascle, en cambio, fue articulado con /s/ dentoalveolar por nuestros
informantes.
'n9 Son muchos los indigenismos que presentan, en su forma castellanizada,
/s/ dentoalveolar en vez de /s/ palatal: cempasúchil, socoyote, cacascle, soconoscle, tescal, etc. (cf.
RoBELO, Diccionario de aztequismos) . Muy común es -insisto en ello-- que existan las dos o
tres variantes (cf. n. 103): socoyoly jocoyol Xochimilco y Sochimilco, etc. Lleva toda la razón
Rosenblat cuando observa que el culto oficial a lo indígena repercute en el habla mexicana al
reponer los fonemas originarios nahoas en las voces que habían sido hispanizadas : «El indigenismo mejicano, con el estudio y exaltación del pasado indígena, está restableciendo la tz [y
las, se debe añadir] en una serie de nombres, que se incorporan a los textos históricos,
antropológicos y geográficos» (pág. 140). Las formas con la palatal /s/ son hoy más usuales
que hace cuarenta años, al menos en el habla culta, sobre todo de antropólogos, historiadores, etc.
110 Rosenblat recoge golear (de shot), que no se usa en México.
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palatal africada /c/ : [lése], [mtxso], [óso], cte., fenómeno en que no ha habido,
naturalmente, intervención alguna de las lenguas amerindias, de escasa
importancia en esa región, sino que corresponde a un proceso plenamente
hispánico .
Por otro lado, el rendimiento fonológico de la palatal fricativa procedente
de voces amerindias es casi insignificante. No encuentro más de cuatro casos
en que cumpla tal función: xixi [sïsi] `especie de jabón vegetal'" ' frente a
chichi `pecho, ubre'; xales [sales] `zurrapas de las frituras del cerdo' /sales/
chales, xoxa [sosa] `cierta enfermedad' /sosa/ chocha, y Xola [sola] nombre de
una calle, cuya etimología se ignora /sola/ chola, voces todas ellas -salvo el
nombre de la calle- prácticamente desconocidas por los hablantes mexicanos 112. En todas las demás palabras -inmensa mayoría- la palatal [s] funciona como simple variante alofóníca de /s/.
B) El fonema nahoa dentoalveolar «fricado sordo /s/ se castellanizó,
como la /s/, desde antiguo, haciéndose fricativo, lo mismo exactamente que le
sucedió al fonema castellano medieval. Así sopílotl > zopilote (con z= s), posó
latl >pozole, tesontli > tesontle, etc. Lo mismo en la toponimia: Osompan >
Ozumba, Asompa > Azompa,sapopan > Zapopan, etc . A veces, se mantuvo la
oclusión y el punto de articulación se retrajo hasta que el sonido se confundió
con la palatal africada
siktli > chicle, sauk-popoétli > chapopole, Wisil-ac
> Huichilac, etc.
Considera Rosenblat que este fonema, «escrito lz, a la manera tradicional,
se encuentra en una serie muy grande de indigenismos» (pág. 140), pero de los
seis que alcanza a reunir, sólo uno es verdaderamente conocido en el habla
mexicana: quetzal l 13 . Cierto es que en la toponimia existe un buen contingente
"' Voz, at parecer, de origen otomi, no nafroa (cf.

W. IMÉNEZ MORENO,

lingüística hispano-indígena, Santander, 1965, págs- 33-34).

La transculturación

"Z No aparecieron en las encuestas hechas para detectar los indigenismos usados en la
ciudad de México (cf. el libro citado en la n. 106). Xoxa ha sido recogido en el dialecto de
Tepozotlán. Xixi es algo más conocida que las otras (cf. mi artículo sobre «La influencia
fonética del sustrato», cit. en n. 92, págs . 147-148).
"; Los restantes carecen de fuerza probatoria : atzapote `un tipo de zapote'y alzacayote `el
oso hormiguero' son enteramente desconocidos en el habla mexicana (sin duda los halló
Rosenblat en un Diccionario-probablemente en el de SANTAMARJA- de esos que, en opinión
de MARCOS MORINIGo, deforman la realidad lingüística: «Los diccionarios de americanismos
actuales rivalizan en incorporar a su léxico el mayor número de indigenismos, se usen o no se
usen en el español de América, distorsionando de esta manera la realidad y confundiendo a
los estudiosos ... El compilador quiere demostrar con eso su conocimiento de la historia del
país o su conocimiento de las lenguas indias, que en algunos casos está aún viva. Hay en
nuestros diccionarios una gran masa de voces indígenas que constituyen en ellos un peso
muerto en el mejor de los casos» («La penetración de los indigenismos americanos en el
español», en el vol. sobre el Presente y futuro de la lengua, cit . en n. 76, vol. n, pág. 263). Por lo
que respecta a las tres voces restantes -iooque, tzendal y tzeltal (a las que habría que añadir
tzotzíl- cabe observar que se trata de los nombres indígenas, en lengua indígena, de pueblos
mesoamericanos, nombres ahora reconstruidos en su forrna fonética original por influencia
del habla culta de especialistas en la historia indígena americana . Su forma «normal» en el
espaí-101 mexicano era zoque o soque, zendal, zelzales, etc. (cf. FRANCISCO J. SANTAMARíA, Diccionario de mejicanismos, Méjico, Porrúa, 1950). Es cbviv que tecnicismos antropológicos --de
reciente nuevo cuño no pueden haber tenido influencia determinante en el supuesto reforzamiento del consonantismo hispanoamericano de la época colonial .
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de nombres prehispánicos que, o han conservado su fisionomía fonética original o se les ha repuesto oficialmente por vía culta en fecha reciente : Tepotzotlán,
Coatzacoalcos, Tzintzuntzan, Quetzaltenango, Pátzcuaro, etc
. 114. Aunque la
existencia de topónimos no es muestra de verdadera interferencia lingüística IIS, no cabe duda de que la presencia del fonema africado dentoalveolar
/§/ en los nombres de lugar podría haber facilitado a los hablantes mexicanos
la debida articulación del sonido. Pero siendo las formas fonéticas de esos
topónimos, en su mayor parte, reposiciones cultas oficiales " 6, cabe poner en
tela de juicio que hayan constituido una fuerza poderosa en el hipotético
fortalecimiento del consonantismo del español hablado en México.
Articulación africada de la sibilante fricativa /s/ se produce con relativa
frecuencia --como resultado de un proceso asimilatorio plenamente hispánico, sin interferencia alguna de lenguas amerindias- cuando la sibilante va
precedida de /n/, /1/, /r/ o de # (pausa o silencio: posición inicial absoluta):
[ón§e], [púlso], [térso], [#sí1. El fenómeno, recogido y estudiado en México por
Raúl Avila y por mí mismo, debe de producirse, sin duda, en otros países
hispánicos, aunque haya pasado inadvertido hasta ahora para los dialectólogos 117 .
C) En cuanto a la secuencia [tl], articulada en el español mexicano como
grupo explosivo (a-tías, hui-tla-co-che, etc.), no cabe duda de que se trata de la
solución castellana del fonema nahoa lateral africado sordo /Á/. Los mísione
ros-gramáticos representaron con la t los rasgos de oclusión y sordez de la
Recoge Rosenblat la forma Atzcapotzalco [askaposálko], en vez de Azcapotzalco [askaposálko], no creo que la ultracorrección se deba al propio Rosenblat, sino probablemente a
algún purista mal informado, por cuanto que el topónimo procede del náhuatl, Azca-putzalco [aska-, pero no aska-J.
11 s «Estos estudios [sobre la toponimia] nos hacen ver la necesidad metodológica de diferenciar estrictamente entre lo racial y lo lingüístico ... Una cosa es mostrar que la estructura
de una lengua está influida por elementos o tendencias estructurales de la lengua anterior de
esa población, y cosa heterogénea mostrar que en un área geográfica dada hubo prehistóricamente una población unificada, según lo prueba la pariente toponimia ... La toponimia de
origen prehistórico, por haber perdido todo rastro de significación común, no pertenece
propiamente al sistema lingüístico de la lengua viva actual» (AmAno ALONSO, «Substratum y
superstratum», Revista de Filología Hispánica, ni, 1941, págs . 210-211).
116 En la lista de «Nombres geográficos» incluida al final del Diccionario de aztequismos de
ROBELO, los topónimos aparecen normalmente con /s/, no con /s/ (=tz) salvo alguno que
otro: Huitzilapan o Huitzilán, pero Coazacualco, Acacingo, Quesaltenango, Ozumba, Pellalcingo, etc. Cuando RosENBLANT observa que «se han incorporado a la pronunciación de nuestras tierras altas» esos tres fonemas de origen indígena /s/, /s- / y /A/, reestablece tácitamente la oposición entre tierras altas y bajas, pero creo que lo hace sin base cierta, por cuanto
que las pronunciaciones cultas etimoligicistas de esas voces indígenas se registran en boca de
personas que desean expresarse con propiedad, tanto si son habitantes de tierras altas cuanto
si lo son de tierras bajas .
117 RAÚL ÁVILA,
«Realizaciones tensas de /s/ en la ciudad de México», Anuario de Letras, xu
(1975), págs . 235-239; JUAN M. LOPE BLANCH, «Una nota sobre la sibilante africada», en la misma
revista, xxvit (1989), págs . 263-268. Lo he detectado en todas las hablas mexicanas, lo mismo
en las tierras altas del interior que en las bajas de las costas, tanto en el habla de personas
cultas como en la de analfabetas, igual en regiones de fuerte adstrato indígena como en
territorios de escasa población aborigen, todo lo cual induce a pensar que se trata de un
fenómeno puramente hispánico.
"4
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articulación lateral 1, y en seguida la grafía se impuso sobre la articulación
original, de manera que el fonema único del náhuatl se desdobló en dos fonemas españoles, que pasaron a articularse en la misma sílaba, como grupo,
tanto en voces amerindias (cenzontle, ixtle, tlapalería), cuanto en palabras
hispánicas (a-tleta, a-túíntico). Tal modificación de los hábitos articulatorîos
españoles no debió de ser fácil, ya que hubo de vencer procesos de castellanización vigorosos, que desembocaron en soluciones afines a la fonología castellana : 1) sustitución por el grupo consonántico normal en español [cl], en casos
como káktli > cacle o gíktli > chicle, 2) deslateralización, reduciendo el grupo
[tl] a sólo [t], solución más frecuente aún que la anterior: élotl >elote, tómatl >
tomate, akatítlan >Acatitalls ; 3) simplificación en favor de la lateral, especialmente en posición final de palabra: oyámet1 > oyamel, sempoalsóéitl > cepasúchil, Popokatépetl > Popocatepelil9 .
Me parece que es ésta la peculiaridad fonética del español mexicano más
singular y distintiva, la cual, si bien no implica una reestructuración del sistema fonológico español como consecuencia de la aparición en él de un
fonema nuevo, supone una particular y nueva manera de articular un grupo
consonántico constituido por dos fonemas existentes en castellano. Ahora
bien, no sé en qué medida esta peculiar manera de pronunciar la secuencia [fi]
(a-tlas en vez de at-las) fortalece el sistema consonántico español; pero sí creo
que no sirve para establecer una distinción lingüística entre las tierras altas y
bajas de México, por cuanto que en unas y otras se articula de manera igual,
en boca de hablantes instruidos, el grupo consonántico .
7. Encuentro en el ensayo del profesor Rosenblat algunas otras consideraciones que convendría comentar y aun discutir. Veamos:
A) Al hablar de las oclusivas sonoras /b, d, g/, recuerda el testimonio de
Henríquez Ureña sobre la fortaleza de las consonantes en el habla de la ciudad
de México : «Ya observaba Henríquez Ureña que a medida que uno se aleja de
la capital, el consonantismo se debilita» 12° . Y transcribe un comentario del
dominicano relativo a la conservación de la dental sonora: «Nunca he oído en
boca del populacho de la ciudad de México -ao por -ado... Creo que la firme d
"a La deslateralización del fonema nahoa /A/ había comenzado ya en muchos dialectos
de la lengua de los aztecas antes de la llegada de los españoles, de manera que muchas de las
formas actuales con [t] en vez de [tl] no son resultado de la castellanización de la secuencia
consonántica, sino conservación de la forma ya recogida así por los españoles antes de su
llegada a la altiplanicie mexicana. La deslaterización, en efecto, era propia de los dialectos
nahoas orientales (cf. mi libro El habla de Diego de Ordaz, México, UNAM, 1985, págs. 54-55) .
' 19 Como en los casos de los otros dos fonemas de origen nahoa, la reposición de -tl por
influencia culta oficial es también frecuente en este siglo: Popocatéped (con acentuación
grave, inclusive, como en náhuatl). Cf. el art. cit. en la n. 92, pág. 102.
li© Pág. 122. En efecto, el maestro dominicano había escrito: «El sistema fonético de la
altiplanicie mejicana se va modificando a medida que nos alejamos de la capital. En la región
del norte de Méjico la emisión es más vigorosa y el tempo más rápido, :.1 tono menos agudo,
pero la articulación de las consonantes menos precisa y la tensión menos larga. El consonantismo es ya menos firme: por lo menos desde QUERÉTARO, que se halla todavía en el centro del
país, se puede comprobar el debilitamiento de la d y la y intervocálicas» (cf. sus «Mutacioones
articulatorias en el habla popular», en el vol. iv de la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, Buenos Aires, 1938, pág. 338).
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intervocálica debe considerarse característica del sistema fonético de la ciudad de México» 121 , Y añadía Henríquez Ureña: «Según parece, a medida que
nos alejamos de la capital aumenta la frecuencia de -ado > -ao, si bien la d se
conserva en cualquier otra combinación. El asunto debe estudiarse». Como se
ve, Henríquez Ureña no establecía relación alguna entre esos hechos y las
lenguas amerindias 122 . Rosenblat sí lo hizo, desafortunadamente 123 : «También
se ha observado que el fuerte consonantismo de las mesetas se atenúa a
medida que se aleja uno de los centros rectores (la ciudad de Méjico, por
ejemplo) . El hecho obedece sin duda a la declinación de la influencia indígena,
declinación que en algunas partes se produce a ritmo vertiginoso : el indio se
disuelve en el mestizo y olvida su propia lengua» (pág. 152) 124 .
No me parece fácil admitir, a falta de todo razonamiento probatorio, que la
influencia de la lengua náhuatl se haya dejado sentir con más fuerza y de
manera más contundente en la ciudad de México que en las poblaciones del
interior del país. La capital del virreinato, asiento de la corte y de las instituciones hispánicas administrativas y culturales, donde la población de origen
español estaba más concentrada, «donde se habla el español lenguaje / más
puro y con mayor cortesía, / vestido de un bellísimo ropaje / que le da propiedad, gracia, agudeza / en casto, limpio, liso y grave traje» 125, ¿estaría más
expuesta a la influencia de la lengua aborigen que las villas y pequeños poblados rurales, donde la gran mayoría de los hablantes serían indígenas americanos o mestizos? No cabe imaginar tal cosa en la ciudad que fue, en palabras de
Menéndez Pidal, «guía soberana en la formación del lenguaje colonial más
distinguido. Prodigio de asimilación cultural, único en la historia de las naciones colonizadas, ostentó muy pronto un nivel de vida espiritual y material
comparable al de las mayores ciudades de la metrópoli» 126. Más prudente me
parecería ver en esos fenómenos de conservación consonántica y esmero articulatorio los frutos de una actitud cuidadosa y aun purista 12', propia de una
Cf. «Mutaciones», pág. 350.
Al contrario: como antes vimos (n. 96), atribuía la debilitación y aun pérdida de /g/
ante /w/ a la influencia del náhuatl, en casos como [áwa] por [ágwa] .
123 Y sin detenerse a «estudiar el asunto», como su maestro había recomendado .
lea Y en otro lugar hace similar observación en torno a la articulación de la /s/: «A medida
que uno se aleja de la Capital -ya lo observaba Henríquez Ureña- la s se vuelve menos
silbante o menos prolongada» (pág. 128).
125 BERNARDO DE BALBUENA, Grandeza mexicana (1604), México, UNAM, 1954, pág. 129.
Recuérdese asimismo el famoso testimonio del también gachupín JUAN DE CARDENAs en su
tratado sobre los Problemas y secretos maravillosos de las Indias, México, 1591, págs. 176 r° y
177 v° (hay edición facsimilar : Madrid, Eds. Cultura Hispánica, 1945).
126 Cf. «Sevilla frente a Madrid», pág. 158.
127 SERAFIM
DA SILVA NETo recordaba cómo Herman Güntert había explicado el conservadurismo y el purismo lingüístico de los grupos emigrantes «cornme étant un effort pour
maintenir un trait substantiel de la culture nationale. Les parlers de ce genre sont des "iles"
entourées par des langues très différentes (au Brésil, le tupi et les langues apparentées) de
sorte que la langue européenne devient un des principaux appuis de la conscience du
groupe» . De ahí que d'influence des nègres et des indiens n'a jamais pu être grande dans les
villes» (cf. su ponencia sobre «Problèmes linguistiques du brésilien», en las Actes du Colloque,
cit. en la n. 76, págs . 260-284, especialmente págs . 282 y 271 .
121
122
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sociedad urbana que se esforzaba por cultivar las actividades intelectuales 121.
Que también en el habla culta de Madrid o de cualquier otra ciudad hispánica
libre de toda posible influencia amerindia es preferible decir [doktór] que
[doktór] o [táksi] que [tási]. ..
B) Objeción semejante podría hacerse a tos razonamientos con que
Rosenblat trata de demostrar que durante la primera época de la castellanización de América, cuando los españoles eran escasos en número -por lo que
tuvieron que aprender las lenguas amerindias 129-, éstas influyeron poco o
nada en la castellana, en tanto que después, cuando la población española
crecía ininterrumpidamente, la influencia de las lenguas indoamericanas se
dejó sentir cada vez con mayor fuerza. Desconozco en qué testimonios se
puede basar Rosenblat para sostener que los españoles de la primera hora
tuvieron que «aprender las lenguas indígenas»; pero me parece poco convincente que aduzca el testimonio de Bernal Díaz del Castillo para mostrar cómo
los nombres amerindios se adaptaban, en aquella primera etapa, «a los hábitos
fonéticos del español» (en casos como Huichilobos, Cuedlavaca o Xicotenga,
por Huitzilopochtli, Cuauhnáhuaco Xicoténcatl) y pocas lineas después vuelva
a referirse a la Verdadera historia para mostrar cómo, en la segunda hora, se
respetaban fielmente las estructuras fónicas de las voces indígenas, ya --supuestamente- más familiares: Quetzaltenango, Matatlán, Tlatelolco. Tal dicotomía, por otra parte, no corresponde a la realidad: Diego de Ordaz, a pocos
años de la conquista de México, respeta cuidadosamente la fonética nahoa:
Tequantepec, Coatlán, Chiavda, Tepuztlán, Tustla, etc. 13°. Y a lo largo de las
centurias se siguieron castellanizando los topónimos indígenas, hasta llegar a
la reacción etimologista de nuestro tiempo. Por otro lado, el «elevado número»
de voces indígenas (pág. 149) -no tan elevado 131` que fueron pasando al léxiLo cual permitió, entre otras cosas, que a pocas décadas de la Conquista existiera ya en
la Nueva España un Humanismo mexicano del siglo xvi (tal es el título del libro de GABRIEL
121

MÉNDEZ PLANCARTE,

México, UNAM, 1946).

«Los españoles de la primera hora tuvieron -casi todos- que aprender las lenguas
indígenas» (pág. 147). Suposición aceptable en el caso de los misioneros, pero tanto en los de
la primera hora como en los de la segunda y en los de la actualidad.
111 Cf.
mi libro sobre El habla de Diego de Ordaz. Contribución a la historia del español
americano, México, UNAM, 1985, págs. 53-57. Por cierto que la idea de que el español llevado a
América durante la primera época -hasta mediados del siglo xvi (?)- fue el mismo en todas
partes -idea que Rosenblat (págs . 148-149) comparte con Menéndez Pidal (pág. 146)- supone
también cierta simplificación o generalización, válida sin duda en esencia, pero que hay que
interpretar con sensatez, ya que ni todos los grupos expedicionarios y colonizadores eran
iguales entre sí ni tampoco lo eran los integrantes de cada uno de ellos, tanto por su diferente
nivel cultural cuanto por su diverso lugar de procedencia. Una cosa en pensar en una relativa
nivelación durante el período antillano y otra imaginar una sólida uniformidad en el habla de
todos los conquistadores y colonizadores . Diego de Ordaz vivió «personalmente» una larga
etapa antillana antes de pasar a México, pero su castellano no parece haberse contagiado
nunca del andalucismo inicial. Claro está, por supuesto, que la lengua de esa primera etapa
hubo de ser más -mucho más, si se quiere- homogénea que la de los siglos posteriores,
dada la inevitable evolución divergente -en alguna medida- del idioma en cada uno de los
extensos territorios americanos. Pero ésta no es cuestión de que podamos ocuparnos ahora.
1a' El
número de voces indígenas mexicanas usadas en el habla de la ciudad de México
apenas rebasa las tres centenas (alrededor de 315: c¬. el libro cit. en la n. 106).
129
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co español no tenía por qué transformar el sistema fonético castellano, ya que
en su casi totalidad eran esas voces las que se modificaban, castellanizándose ;
el contingente de antillanismos --superior en número e importancia- al de
todas las demás lenguas amerindias no dejó huella alguna en la fonética del
español americano o, siquiera, antillano.
De cualquier modo, en caso de que hubiera sido mayor la influencia amerindia durante la segunda época de la colonización -cosa muy posible, dada
su duración, mucho mayor que la de la primera etapa--, ello no abonaría la
tesis de Rosenblat, ya que tal influencia se habría dejado sentir tanto en el
español de las tierras altas cuanto en el de las tierras bajas, dado que también
en éstas se han seguido hablando de lenguas amerindias 111 y en ellas se han
producido, precisamente, los dos casos de máxima interferencia aborigen: el
de Yucatán y el del Paraguay .
8. La consideración de las variaciones alofónicas de los fonemas estudiados por Rosenblat se presta también a interpretaciones diferentes de las suyas.
Comentaré brevemente algunas de ellas:
A) Aunque Rosenblat no incurre ya en el error de pensar --con Henríquez
Ureña, Amado Alonso y Bertil Malmberg- que la peculiar /s/ -tensa, aguda
y larga-- del español mexicano es el resultado de la fricatización de la antigua
africada /s/ del náhuatl clásico t33, sí sigue haciéndola depender de la sibilante
indígena t3a. Hace años escribí unas líneas sobre este asunto, para indicar que
el náhuatl clásico sí poseía una sibilante fricativa /s/ independiente de la
africada /s/, y para advertir que nada hacia pensar que tal sibilante fuera
particularmente aguda y tensa 115. No creo, pues, que haya que hacer depender
la /s/ mexicana actual de la lengua náhuatl, y más si se pienda que sibilantes
fricativas /s/ tensas y agudas se encuentran en otros territorios hispanoamericanos --como el Ecuador o el Perú- donde la influencia del náhuatl no
pudo llegar nunca l3b. Tampoco la creencia de Henríquez Ureña de que tal /s/
fuerte sea característica del habla de la ciudad de México (cf. n. 124), y no de
las hablas del interior, favorecería la tesis de un origen nahoa t3' .
Recuérdese lo apuntado en la n. 70 : no se debe generalizar suponiendo un masivo
repliegue de los pueblos indígenas costaneros hacia el interior del continente.
133
«Es bien conocida la s mejicana, dental, singular por su longitud entre todas las del
mundo hispánico. Es probable que deba su carácter a la influencia del náhuatl, donde no
existía la s pero sí tres sibilantes parecidas, de larga tensión, que los gramáticos representaron
con c, z y tz». (P. HENRIQUEZ UREÑA, «Mutaciones articulatorias», pág. 336). «En México, la s es
muy tensa, de formación rápida, de tensión sostenida y de distensión relativamente rápida .. .
Esta s mexicana es indudablemente de influjo indígena, y ha de considerarse como una
innovación, ya que en el náhuatl también la s moderna es una novedad, resultado del aflojamiento articulatorio de antiguas africadas» (A. ALONSO, «Substratum y superstratum», p. 215,
n. 2). B . MALM13ERG se hizo eco de esta tesis en su libro sobre h espagnol dans le Nouveau
Monde, Lund, 1947-1948, pág. 66 .
134 «Es posible que esa
sibilante índïgena, junto con la prolongación de la tz, haya influido
sobre el carácter de la s mejicana ... Por lo menos parece de origen indígena la tensión con
que se articula» (pág. 128).
135 Cf. «La influencia fonética», cit. en n. 92, págs . 106-110.
'3ó Cf. DE¡-os L . CANFIELa, La pronunciación del español en
América, Bogotá, 1962, pág. 79 .
'3' No acierto a comprender bien lo que dice Rosenblat de esa /s/ fuerte al hacer el
resumen del consonantismo propio de las tierras altas: «tensión prolongada con timbre pala132
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B) El caso de los fonemas palatales sonoros, lateral /1/ y central /y/,
admite también algunos comentarios. En primer lugar, no habría razón alguna
para condicionar la conservación de la lateral a la influencia de lenguas amerindias que, como el quechua y el aimara, poseen ese fonema. Su conservación
no necesita de explicaciones externas: sería un caso de sobrevivencia de un
fonema normal en el castellano viejo 138. Claro está que ello no impide que las
lenguas indoamericanas que poseen /1/ hayan podido favorecer la conservación de ese fonema en el español de sus territorios (pág. 125). Pero el hecho es
de naturaleza indudablemente castellana. Se ha conservado en el Paraguay,
donde la lengua de adstrato, el guaraní, carece de /1/.
En cuanto al rehilamiento de la palatal sonora /2/, parece claro que tal
hecho no favorece la tesis de Rosenblat, por cuanto que se produce en hablas
de tierras bajas y en hablas de tierras altas, en zonas de abundante población
índoamericana y en regiones de escasos pobladores aborígenes, cosa que él
mismo señala, si bien no deja de considerar que «la rehilada tiene bastante
extensión en las tierras bajas» (pág. 124) y que el rehilamiento de /y/ es un
fenómeno de debilitación consonántica -afín a lo que sucede, por lo general,
en las hablas costeras-, lo cual me parece bastante discutible.
La debilitación indudable de /y/ --su abertura y sem¡vocalización [y] o
sí parece ser más propia de las hablas de tierras bajas que de las de tierras
altas, si bien no es desconocida en éstas. Claro resulta que ni en la conservación de la lateral /1 /, ni en la articulación rehilada [z] ni en la abierta f juegan
papel determinante los idiomas amerindios .
C) Muy poco -o nada- pertinente para la tesis que comentamos son los
fenómenos fonéticos que afectan a la vibrante múltiple /r]. De un lado, su velarización [R], alófono peculiar de un habla particular -la puertorriqueña--,
pero desconocida en la casi totalidad de las extensas tierras bajas de América 139; y de otro, su asibilación [f], fenómeno que da en tierras altas o en bajas y que muy difícilmente podría ponerse en relación con las lenguas amerindias -carentes todas ellas de tal articulación-, pero que Rosenblat interpreta
de manera algo confusa 140, como «característica de una serie de regiones
altas» (pág. 132).
tal casi chichearte de la s» (pág. 133), pues el caso es que la /s/ mexicana no tiene nada de
palatal chichearte, y es precisamente la /s/ castellana apical cóncava de los «gachupines» la
que llarna poderosamente la atención de los mexicanos, quienes la remedan precisamente
articulándola como prepalatal /s/.
131
Así explica, lógicamente, GERMAN DE GRANDA la conservación de la palatal lateral en el
español del Paraguay: «La superioridad numérica de castellanos viejos y vascongados entre
los conquistadores y primeros pobladores del Paraguay puede haber representado en el
ámbito lingüístico ... la imposición de una norma lingüística de carácter básicamente castellano y poco andaluzada, a la que se acomodarían, en principio, los contingentes posteriores
(por otra parte muy escasos) de colonizadores», (El español delParaguay: Temas, problemas y
métodos, Asunción, 1979, pág. 14. Recogido también en el libro citado en la n. 67, págs . 97-98) .
' 39 El propio RosFNst.AT lo señala : «ocasionalmente se oye también rrvelar en personas de
Santo Domingo, Cuba y costa de Colombia (del Pacífico)» (pág. 116).
111
En efecto, ni en la ciudad de México ni en su valle se asibila la vibrante múltiple, el
fenómeno afecta sólo a la vibrante simple en posición final absoluta, [kalór`l, [salírl, etc., y es
de muy reciente aparición -hacia mediados de este siglo- en México. No creo que en ello
haya tenido ingerencia alguna el adstrato nahoa (cl` . mi artículo sobre «La -r final del español
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D) No parece tampoco significativo el hecho de que la palatal africada /s/
haya «penetrado en el habla mejicana... [en posición implosiva], con una serie
de nombres indígenas: Tenochtitlán, Huitzilopochtili, téchcatl, etc.» (pág. 123).
Y no me lo parece, por tres razones:
Una, porque tal «serie» no' es muy abundante, precisamente; se reduce a
unos cuantos -pocos- topónimos y antropónimos -de fonética indígena
repuesta oficialmente en los últimos tiempos, como ya he indicado en líneas
anteriores- y a ninguna voz genérica de uso siquiera relativamente común.
De los 313 indoamericanismos recogidos en la ciudad de México (cf. n. 106),
sólo uno presenta /s/ implosiva: maquech, voz maya que empleó solamente
uno de nuestros cientos de informantes. Y en las encuestas hechas posteriormente con el Cuestionario léxico del «Proyecto de estudio coordinado de la
norma lingüística culta de las principales ciudades de Iberoamérica y de la
Península Ibérica» 141, no apareció ni una sola voz con /s/ implosiva 142. La
única palabra que cita Rosenblat como ejemplo probatorio -téchcatl- es
totalmente desconocida para los hablantes mexicanos; se trata de un «tecnicismo» histórico: así se designaba en náhuatl a `la piedra cónica de los sacrificios humanos' 143 .
La segunda, porque la hipotética capacidad de interferencia de esos contados topónimos sería -de existir realmente- menor de la que podrían tener
varios anglicismos, con palatal africada final /s/, de uso más frecuente: switch
[swís], speech [espís], bridge [brís], Dodge [dós], lunch [lóns], punch [póns],
brunch [bróns], match [más], crunch [króns], y quizá algún otro.
Y la tercera, porque las invocadas «tendencias» de la lengua española no se
oponen necesariamente a la aparición de /s/ final de palabra, lo cual permitió
el surgimiento, durante la Edad Media, de formas como noch («anoch dél
entró su carta»), como no se oponen tampoco las tendencias de otras lenguas
hispánicas pertenecientes al «románico occidental» : catalán puig [pús], maig
[más], roig [rós], etc.
E) La aspiración de la velar fricativa sorda /x/ no permite tampoco establecer una oposición clara entre todas las hablas de las tierras bajas y las de las
tierras altas. Así lo reconoce el propio Rosenblat, al advertir (pág. 130) que en
algunas hablas de las mesetas se han recogido realizaciones aspiradas 144 y,
mexicano y el sustrato nahua», Boletín del Instituto Caro y Cuervo, xii, 1967 ; págs . 1-20, o el
libro de Estudios citado en la n. 74, págs. 79-95). En cambio, la asibilación de /r/ sí se produce en hablas de tierras situadas a menos de la mitad de la altitud de la ciudad de México,
como San José de Costa Rica, por ejemplo.
1" Cf. mi librito sobre El estudio del español hablado culto: Historia de un proyecto,
México, UNAM, 1986 (cf. págs. 95-106) .
caz Cf. mi artículo sobre los «Indígenismos en la norma lingüística culta de México», en
Estudios Filológicos y Lingüísticos: Homenaje a Ángel Rosenblat, Caracas, Instituto Pedagógico, 1974, págs. 323-336 .
143 N o figura, lógicamente, ni en el Diccionario de aztequismos de CECILio ROBELo ni en el
Diccionario de mejicanismos de FRANCISCO SANTAMARIA . La encuentro sólo en el Vocabulario en
lengua castellana y mexicana del padre MOLINA, de 1571 : «Techcatl piedra sobre que sacrificauan y matauan hombres delante los idolos» .
144 Cf. MANUEL ALVAR, «Polimorfismo y otros aspectos fonéticos en el habla de Santo Tomás
Ajusco», Anuario de Letras, vi (1966-67), págs. 11-42; en especial, págs. 30-31 .
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sobre todo, que «la variedad aspirada tampoco se da en las tierras bajas de la
Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile» (pág. 131) 145 . No obstante, hace constar
que «la j . .. se pronuncia en gran parte de las tierras bajas como una débil
aspirada faríngea o larïngea (r2), que contrasta fuertemente con la x velar
sorda del castellano» (pág. 114), cosa absolutamente cierta, pero que no respalda la tesis general del filólogo venezolano 146 .
F) Como en el caso anterior, tampoco es clara la distinción entre tierras
altas y tierras bajas en lo que a las realizaciones de /n/ final de palabra se
refiere 147. Las noticias existentes en torno a la articulación velar /rl/ no permi
ten suponer que sea una articulación americana característica de las tierras
bajas : se conoce también en Castilla 148 y en regiones americanas de muy
diversa altitud.
G) Me resisto a conceder validez a toda hipótesis que pretenda basarse en
supuestas coincidencias de la entonación del español hablado en las diversas
regiones americanas con la propia de las lenguas amerindias. Y ello, ante todo,
por la sencilla razón de que no se han estudiado sistemáticamente ni las diversas entonaciones de las hablas hispanoamericanas ni las de las lenguas amerindias. Desconociendo prácticamente unas y otras, ¿cómo es posible establecer seriamente relaciones de dependencia entre ellas? Claro está que -a falta
de investigaciones rigurosas sobre el tema- no sería prudente tampoco negar
tajantemente la posibilidad de tal relación, pero menos prudente me parece
afirmarla como cosa segura . Indica Rosenblat que «se admite, con principio
general, que las poblaciones indias y mestizas de la meseta adoptaron el español con la entonación propia de sus lenguas» (pág. 147). Frente a esa suposición
cabe hacer algunas consideraciones que se orientan en dirección opuesta. Si
las poblaciones indígenas «de la meseta» adoptaron el español con la entonación propia de sus lenguas, ¿qué podría impedir que las poblaciones de las
tierras bajas hicieran lo mismo? Por otra parte, algunas de las entonaciones
más singulares, más diferenciadas y de mayor personalidad de todas las que
integran el español americano -como la porteña o la del norte de México, por
ejemplo- corresponden a zonas dialectales en que la población indígena es
"' Recuerda asimismo la observación de HENRÍQuEz UREÑA: «en Tabasco [tierra baja del
Golfo de México] la j inicial se refuerza muchas veces (tartajeo se llama esta peculiaridad)»
(Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, Iv, pág. 339). El asunto exige más investi
gación . Desde luego que no todas las costas de México aspiran siempre la velar sorda, como
hemos tenido ocasión de advertir al realizar las encuestas encaminadas a levantar el Atlas
iingüístico de México_
111
Los alófonos de las altiplanicies americanas son más débiles que los del castellano, lo
cual quiere decir que las lenguas amerindias no han reforzado el consonantismo del español
de las tierras altas.
'4' El propio ROSENBLAT lo anota: «La n final no se velariza en la ciudad de Méjico ni en el
valle ni en Guanajuato . Parece que tampoco en las sierras de Colorribia, Perú y Bolívia ... [y
zona andina de Venezuela]. Sin embargo, la n velar llega, como hemos visto, hasta las tierras
altas de Guatemala y el Ecuador» (pág. 133) .
'as Cf. TomÁs NAVARRO, Manual de pronunciación española, 5.a ed., New York, 1957, § 110
(cf. también À, ALoNso, en Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, vi, pág. 228, n. 1).
MENÉNDEZ PIDAL (Manual de gramática histórica española, 6.a ed., Madrid, 1941, § 35j) la juzga
abundante, «acaso más entre gente del norte de España».

;

108

JUAN M . LOPE BLANCH

más escasa y ha podido influir menos en el español. Tampoco me parece fácil
atribuir a la entonación propia de la lengua náhuatl los tres -o aun cuatrotipos de entonación que pueden reconocerse en el habla de la sola ciudad de
México. Pienso, además, que admitir, «como principio general», que los indígenas americanos que aprenden el español hablen esta lengua con los hábitos
entonativos de la suya materna (pág. 148), es cosa muy diferente a suponer
que esas modalidades entonativas se impongan a las de los hablantes de español y las sofoquen y reemplacen hasta el punto de constituirse en la norma de
los hispanohablantes . Creo, en fin, que no es prudente hacer referencia a las
cuestiones entonativas por ser ellas muy poco y muy mal conocidas .
9. No obstante todo lo hasta aquí dicho, es evidente -y resulta innegableque existe cierta diferenciación entre las realizaciones de algunos fonemas en
gran parte de las «tierras bajas» de América -no en todas- y en buena
proporción de sus «tierras altas». Como el propio Rosenblat constata, las diferencias afectan a sólo parte de los fonemas a que pasa revista, ya que algunos
de ellos no presentan una distribución claramente contrastada en unos y otros
territorios 149. Creo, en síntesis, que lo que caracterizaría a las hablas de las
tierras bajas sería lo siguiente : 1) aspiración de la sibilante /s/, especialmente
en posición implosiva [-s]; 2) neutralización de -r/-I implosivas, así como su
pérdida; 3) aspiración de la velar fricativa sorda (x > h); 4) debilitación abertura- de la palatal sonora (y>¡)""; 5) pérdida de las oclusivas sonoras,
particularmente de la /d/ intervocálica de la terminación -ado, y 6) fricatización de la africada palatal (s > s) o su despalatalización (s > s')
Pues bien, estos seis casos forman parte, precisamente, de la serie de
hechos lingüísticos que permiten establecer una distinción entre las hablas
castellanas y las andaluzas: conservación, en el caso del castellano, de los
fonemas originales, y alteración, por parte del andaluz, de sus realizaciones
originarias. Se diría que, sin proponérselo, Rosenblat ha apuntalado la tesis del
andalucismo de ciertas regiones de América . Pero como ello va en contra de su
idea -y de la de su maestro Henríquez Ureña-, busca la salida al conflicto en
la concepción del dialecto andaluz como una prolongación quintaesenciada
del dialecto castellano, de manera que las hablas de tierras bajas serían radicalmente castellanistas, en tanto que las de tierras altas mostrarían una fisonomía fuertemente indigenizada. Ya hemos visto cómo esto último no se justifica en la realidad'5 La influencia de las lenguas amerindias en la fonética del
149 Como hemos visto, ni la asibilación
de la vibrante /r/ ni la velarización de la nasal final (-n > -n) permiten establecer una distinción territorial precisa. Tal vez la asibilada
[r] se dé con mayor frecuencia en las tierras altas y la velar in], en las bajas, pero ambas se
t5 L.

l.

conocen en las hablas de todas las altitudes. Su distribución proporcional requiere de una
investigación detenida.
110 Y pérdida de la palatal lateral /1/, conservada en algunas partes de las tierras altas ... y
de ciertas tierras bajas marginales o conservadoras .
'51
Así lo considera Rosenblat y respeto su opinión aunque creo que este problema necesitaría quizá de una mayor documentación y reflexión .
152 A
veces se opone, inclusive, a ella. Por ejemplo en el caso de la velar fricativa sorda,
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español americano es muy pequeña, y en la fonología, prácticamente nula. En
cuanto a lo primero, me parece preferible ver en las hablas andaluzas -como
siempre se ha hecho- unas modalidades innovadoras, revolucionarías incluso,
del castellano. A Sevilla no como prolongación de Madrid, sino a «Sevilla frente
a Madrid» 153. Así lo ha presentado Menéndez Pidal 154, en cuyo estudio se
recogen los fenómenos fonéticos aquí considerados como prueba, precisamente, de la originalidad innovadora de las hablas andaluzas frente a la norma
castellana"' . Tales innovaciones llegaban a las costas de América en boca de
los marineros, de origen andaluz en gran número 156, y en esas regiones costeras, alejadas de la rección culta de las capitales virreinales, arraigaban esos
andalucismos populares y aun vulgares, que no alcanzaban a llegar apenas a
las tierras del interior o que eran rechazados en ellas por la fuerza de la
tradición culta 157 . De ahí que, en opinión de Menéndez Pidal, «la tradicional
aspirada en las hablas andaluzas y en muchas partes de las tierras bajas americanas [h], pero
conservada en el castellano con mayor fuerza aún que en las hablas de los altiplanos
americanos.
111 Recuerda MENÉNDEZ PIDAL cómo «conforme avanza el siglo xvl Andalucía se sentía más
firme en su valor cultural y llevaba con menos conformidad la supremacía lingüística de
Castilla ... La rivalidad contribuye a la rebeldía, y par otra parte el principio renacentista que
honraba la lengua aprendida de las madres hasta hacerla modelo de la lengua literaria, daba
alas al habla andaluza para que afirmase sus peculiaridades» (pág. 105).
esa Muestra don Ramón cómo, hacia 1430,
el habla de los sevillanos «se singularizaba ya
dentro del castellano con bien definida personalidad comparable a la del gallego», según el
testimonio del Rabí MosÉ ARRAGEL DE GUADALAJARA (Sevilla frente a Madrid, pág. 1 1 1). Probablemente no comparable en cuanto a la intensidad de la divergencia, pero sí en cuanto a la
existencia de alguna divergencia notoria .
iss Esto es, como prueba de la divergencia o diferenciación de las hablas andaluzas respecto de las castellanas, y no como evidencia de su afinidad o identificación con éstas. En
esos casos de divergencia, las hablas de Castilla han mantenido la articulación de los fonemas
con tanto o mayor vigor que las hablas hispanoamericanas de las mesetas, frente a lo sucedido en Andalucía y Canarias: [x] frente a [h], [s] frente a [h]; [y] y aun [1] frente a [i]; [-r] y [-1]
conservadas, sin neutralización, frente a lo sucedido en andaluz; [é] frente a [s]. Sólo en el
caso de la -d- de la terminacíón -ado marcha hoy el español de Castilla a la par del andaluz
(-ao), frente a lo que sucede en las normas cultas hispanoamericanas (-ado).
156 «No nos puede sorprender
hallar arraigada en las zonas costeras, con puertos, la
aspiración de -s y la relajación de -r, -1 en una articulación indistinta, que se extendía por
Andalucía durante los Siglos de Oro; o la debilitación de la j, que referida al pueblo bajo
sevillano empieza a documentarse en el siglo xvic; o la pérdida de la d intervocálica, que
comienza a manifestarse en el siglo xvtu, más abundante en Andalucía, pero también entre los
chulos madrileños» (¡bid., pág. 142).
157 «Estas novedades no llegan sino muy debilitadas a las tierras interiores, donde se
conservó la pronunciación antigua, tocada sólo del leve andalucismo inicial o primitivo, que
se manifiesta en el seseo {<çereo) y en la aspiración primera de la j pero manteniendo en lo
demás la pureza de la lengua cortesana y literaria inicialmente recibida, la lengua colonial
primitiva» (id.). Pienso que esas novedades no llegaban acaso tan debilitadas a las tierras del
interior y aun a las capitales de los virreinatos, pero que el peso de la norma culta, cortesana,
luchaba con ellas hasta vencerlas y desterrarlas . En efecto, la pérdida de -rfinal en la ciudad
de México está bien atestiguada: la doctora Concepción Company, investigadora del Centro
de Lingüística Hispánica de la Universidad de México, encuentra abundantes testimonios de
ello en unos documentos privados, escritos por un criollo mexicano nacido en la ciudad de
México en 1647 : «ha venido a llorá», «para desile», «sales a or¡n&, cano sé cómo ponderátelos»,
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denominación de «tierras altas» y «tierras bajas», usada en la dialectología
hispanoamericana, debe rechazarse como engañosa y (que) en su lugar debe
decirse tierras marítimas o «de la flota» y tierras interiores, destacando la
situación favorable de las tierras que están en contacto regular con la flota de
Indias, que zarpaba dos veces al año» (pág., 143), Claro está que no es éste el
único factor determinante de las modalidades lingüísticas de las tierras bajas o
marítimas y de las tierras del interior; el propio Menéndez Pidal señala, junto a
la modalidad andalucista popular"" de las costas, la variedad conservadora,
determinada por su aislamiento, que ejemplifica con el habla de la ciudad de
Quito, y la modalidad cortesana, cultista, que tuvo sus dos focos principales en
las ciudades de México y Lima.
Dejando aparte la simplificación generalizadora en el manejo de los datos
-no siempre suficientes ni seguros- de que disponemos sobre la fonética de
las hablas hispanoamericanas, y en la interpretación misma de lo que deba
entenderse por tierras altas y tierras bajas, creo, en conclusión, que la tesis de
Rosenblat presenta dos puntos débiles en sus bases mismas: en primer lugar,
el de suponer una fuerte interferencia amerindia en el sistema consonántico
del español hablado en las altiplanicies de América, cuando ni tal interferencia
parece comprobable, ni siquiera probable, en ninguno de los sectores del sistema lingüístico, y cuando el sistema consonántico de esas lenguas específicamente el náhuatl- carece de la fuerza supuesta y necesaria en
cuanto fundamento de la tesis misma. Y, en segundo lugar, la consideración de
las hablas andaluzas como una prolongación impersonal o simplemente continuadora de supuestas tendencias inmutables y necesarias del castellano .
Todo ello sin mencionar el arriesgadísimo punto de partida: el de tratar de
encontrar una sola causa -unitaria--- para explicar fenómenos lingüísticos
tan diversos como los que se han producido a través de varios siglos en territo
rios tan extensos y diferenciados --lingüística, histórica, demográfica, social y
culturalmente- como son los del amplio mundo hispanoamericano.

etc. Ya a mediados del siglo xvt se daban en la ciudad de México misma fenómenos fonéticos
andalucistas de los considerados definitorios de la segunda época de andaluzamiento (aspiración -¿y pérdida?- de -s, neutralización de -r/-1 y su pérdida, etc.). PETFR BOYD-BowMAN
recoge abundantes testimonios de ellos, algunos dudosos, otros seguros (cf. su artículo «Brotes de fonetismo andaluz en México hacia fines del siglo xvr», Nueva Revista de Filología
Hispániea, xxxvi, 1988, págs . 75-88). El alto nivel cultural y lingüístico de la ciudad de México
se opuso sin duda a fenómenos como éstos hasta lograr su total eliminación.
111 Me parece importante insistir en el factor «popular» o aun rústico o vulgar de esos
fenómenos, lo cual explicaría que se encuentren en territorios altos o del interior, alejados de
las costas pero también de la reacción culta virreinal. Sirva de ejemplo -fácilmente
multiplicable- el caso de la aspiración de la /s/ inicial de sílaba (nohotros, no heñor, las
cabas, no he dañe, etc.) que Rosenblat recoge (pág. 114), como muestras de la «pronunciación
vulgar de Bogotá», en coincidencia con el habla de Nuevo México (hiempre, huelta, lo hapatoh), libre -por su lejanía- de la reacción culta de la ciudad de México.

NUEVOS ENFOQUES SOBRE DIACRONÍA
DE SISTEMAS
BERNARD POTTIER

Universidad de París

1 . Todos sabemos que la sincronía no existe en la realidad: aparece como
una etapa necesaria de la investigación.
El tiempo, que nos domina siempre, hace que cualquier estudio tiene que
incorporarse en una visión diacrónica, y esto vale para el significante (la fónica
y la gráfica históricas), para los signos léxicos o para el funcionamiento
- semántico-sintáctico (el sistema nominal, el sistema verbal, el sistema relaciona), sin olvidar las estructuras textuales.
A pesar de la intensa labor que se ha venido desarrollando en los últimos
decenios, hay que confesar que todavía no tenemos una verdadera semánticosintaxis histórica del español.
Existen monografías, tesinas y tesis excelentes sin que realmente se pueda
llegar a una coordinación satisfactoria .
2 . En la perspectiva de la colaboración europea que se está preparando en
varios organismos, haré una mención especial de un nuevo programa de la
«Fundación Europea de las Ciencias» que puede ser un estímulo para la orientación de nuestro tema.
2.1 . El proyecto, que se llama EURO-M, tiene como finalidad el estudio de
la tipología comparada de las lenguas europeas, en un plan sincrónico y también diacrónico.
Si apareció en estas fechas, es que corresponde a un movimiento de ideas
que caracteriza el mundo actual de la investigación lingüística.
Después de muchos años de preocupación por el formalismo (como lo
fueron la gramática generativa, la semántica lógica tradicional o la matematización del lenguaje), hay una nueva apertura hacia campos que se podrían
caracterizar de la manera siguiente:
A) Los hechos lingüísticos se ponen en relación con mecanismos y representaciones conceptuales generales de los que son una manifestación particular. De ahí, por ejemplo, el acudir a la teoría de las catástrofes de René Thom, o
a otros modos de representación visualizada y dinámica de las construcciones
mentales subyacentes a las realizaciones de las lenguas naturales.
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B) El conocimiento cada día mayor de las lenguas del mundo proporciona
ejemplos válidos de fenómenos que sólo aparecían más o menos ocultos o,
como se dice, «cubiertos», en las lenguas que se solían considerar.
C) De la comparación de muchas lenguas, y en relación con hipótesis de
nivel noémico, se llega a la formulación de ciertos universales que no sólo
completan los ya inaugurados por Greenberg, sino que permiten abarcar casi
la totalidad de los campos de la descripción lingüística .
2 .2. Estas tres orientaciones que he dicho:
- Representaciones conceptuales subyacentes, independizadas de las lenguas naturales,
- Descripciones pormenorizadas de nuevas lenguas naturales con posibilidades de caracterización tipológica,
- Propuestas de universales existenciales, relacionales e implicativos,
se toman en cuenta dentro del proyecto EURO-TYP, para la elaboración de un
futuro banco de datos lingüísticos que, de realizarse, sería una maravillosa
fuente de información para todos los lingüistas del mundo.
Esta visión no es totalmente utópica ya que el citado proyecto se ha iniciado con la participación de investigadores de los 18 países europeos, y con
más de cien lingüistas repartidos en 9 grupos de trabajo, sobre:
- organización pragmática del discurso,
- el orden de los componentes oracionales,
- subordinación y complementación,
- actancia y valencia,
- relaciones adverbiales, operadores y conectores,
- tiempo y aspecto,
- estructura del sintagma nominal,
- clíticos,
- sistemas prosódicos en las palabras.
Todas las lenguas europeas se van a utilizar para ilustrar los fenómenos
considerados .
3 . Ahora me voy a referir al español, concretamente a su funcionamiento
semántico-sintáctico.
3 .1 . En las obras sobre la historia del idioma, leemos, por ejemplo, en el
libro de Rafael Cano, El español a través de los tiempos, que:
- «latín y castellano pueden ser considerados lenguas distintas»,
- «ambas continúan siendo lenguas de un mismo tipo»,
- «el castellano de los textos del siglo xiii y el español de hoy son `la
misma lengua'».
Recordaremos la utilísima distinción que hace Eugenio Coseriu entre los
niveles del habla, la norma, el sistema y finalmente el tipo:
- Fenómeno del habla sería la realización [-ado] o [-ao].
- Fenómeno de la norma sería el uso del subjuntivo futuro.
- Fenómeno del sistema sería la lenta elaboración de la clase del artículo.
En cuanto al tipo, quizá, algún día, sea significativo el desarrollo notable del
fenómeno de auxiliarización verbal si se lo toma en su conjunto, incluyendo el
funcionamiento de los pronombres.
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Es verdad que somos testigos usualmente de evoluciones que afectan al
habla o a la norma, como es el caso de la serie de ejemplos recogidos por
Emilio Lorenzo, en su Español de hoy, lengua en ebullición, pero es más difícil
sentir la evolución del sistema, y menos aún, por supuesto, del tipo.
Es curioso que en una lengua encontremos a veces características excepcionales en gramática comparada, pero sin impacto sobre el sistema o el tipo .
Por ejemplo, la existencia de una forma femenina para los pronombre
plurales sujetos (nosotros/-as, vosotros/-as) es muy poco corriente en las lenguas mientras que otras particularidades se encuentran en muchos idiomas
del mundo, como:
- el dual léxico de los reyes, los padres,
- o el acusativo preposicional,
- o la relación genitiva con posesivo (su gracia de Dios).
3.2 . El fenómeno que más se ha estudiado en tipología es el orden de las
palabras en la oración, y se ha declarado que el español es una lengua svo,
sobre la base del enunciado simple explícito.
En realidad, cualquier estudio estadístico del discurso, a consecuencia del
uso generalizado de pronombres complementos anafóricos y catafóricos, llevarla más bien a considerar la secuencia me la regaló, es decir «lnd- Dir- Vb
sujeto con afijo» como más representativa, en lugar de un muy limitado y algo
artificial :
Juan regaló una muñeca a María.
Habría, por lo menos, que mencionar las formas discursivas pronominales al
lado del modelo de lengua. Digo esto porque en muchas lenguas del mundo el
verbo lleva casillas pronominales con expresión obligatoria, situándose el
español a medio camino.
4. Voy a citar ahora dos campos en los que el español se ha diferenciado
notablemente del latín, y esto, a un nivel de descripción muy general.
4.1 . El primer punto es el de la desmotivación del signo. Las cuatro conjugaciones del latín no podían ser arbitrarias y se les atribuye valor clasificador
de prc~resoti (frrgarelf rrgir°c', etc. ..), y queda algo de eso en la serie de los verbos
españoles de modalidad que no por casualidad pertenecen a la clase en -er.
querer, saber, deber, poder, valer, creer, soler, etc.. .
El hecho más evidente es la desmotivación en el paradigma derivacional, y
creo que se le podría considerar como algo de importancia tipológica . La
relación entre uno y once ya no refleja la composición de once (undecim) ya
que la vocal no es la misma, y tampoco se puede adivinar diez en la final -ce de
once. Entre filiación e hijo, dominación y dueño, pasa igual, y aceptamos
cualquier paradigma semántico, sin preocuparnos por la permanencia del significante del signo, como rasarse v matrimonio, dormir y sueño.
Se nota un movimiento contrario en los tecnicismos, como desnuclearización o anticonformismo que respetan la historia semántica a través de la
jerarquía combinatoria de los morfemas .
4.2. El segundo punto sería la actitud ante la posibilidad de variantes
semántico-sintácticas.
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No quiero hablar de las variantes en las normas, como en había(n) fiestas,
se vende(n) casas, sino de las opciones que en su sistema permite la lengua, y

en esto el español tiene mucha más libertad que el francés.
Piénsese que en un mismo texto -y hay ejemplos a montones- encontramos quizá con indicativo o subjuntivo, es claro y está claro, o el acusativo con o
sin a, con una muy fina utilización del sentimiento lingüístico del hablante
porque se lo permite el sistema. No es siempre fácil explicitar estas sub-reglas
de variabilidad, tan frecuentes en español y que suponen ejes de permisividad
adecuadamente utilizados y aprovechados.
5 . Ahora, vamos a comentar algunos capítulos de la descripción del
español.
5.1 . En el campo nominal.
5 .1 .1 . Habría que estudiar, conjuntamente, los diversos medios que fueron utilizados para expresar un sujeto genérico, o un agente cualquiera.
Me llamó la atención el caso del empleo de ello en Santo Domingo o en
Puerto Rico, tal como lo recuerda Rafael Lapesa con los ejemplos de:
ello es fácil llegar

que podría hacer pensar en el francés:
il est facile darriver

pero que también puede ser una extensión de:
eso es fácil, llegar (depende de la prosodia),

o de:
ello hay dulce de ajonjolí,

más extraño afín, pero que queda muy marginalizado en español. En el Cuestionario de las normas cultas aparece ello es que al lado de el caso es que.
Parece que ello funciona como presentador oracional, quizá en una construcción algo topicalizada .
Para el agente hay que recordar el empleo de omne, ome, hombre hasta el
siglo xvl, conservado en varias lenguas románicas, pero no en castellano, y
también el uso de uno, una con fuertes restricciones semánticas . Es que el
sujeto de tercera persona siempre planteó algún problema en cuanto a su
expresión, como se ve muy bien en los paradigmas de los gramáticos españoles
de los siglos anteriores, lo mismo en la Península que en las descripciones de
las lenguas amerindias : al lado de yo canto, tú cantas, pocas veces aparece él
canta, sino aquél canta o Juan canta. Es decir que el pronombre de tercera
persona él se siente sobre todo como anafórico, y con poca substancia propia .
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En estos tres casos en que el francés utilizó abundantemente il y on, el
español hizo varios intentos pero su sistema se resistió a semejante generalización .
Hay que partir de una hipótesis basada en los casos posibles de redución de
la determinación de los actantes.
A partir de un modelo como :
Juan vende coches

hay que ver cuáles son las soluciones que encontró la lengua a lo largo de su
historia para vaciar el contenido de Juan o de coches.
Juan puede ser sustituido por (D en la forma, y el plural genérico se nota en
el verbo:
venden coches

También se llega a las tan interesantes formas «medias» como:
se vende coches
se venden coches

sin olvidar el paso al substantivo :
(hay) venta de coches .
Si ahora queremos vaciar de su substancia el segundo elemento, es decir si
la intención del hablante es atribuir el proceso vendera Juan sin mencionar el
objeto, van a salir, con la contextualización adecuada :
Juan vende (mucho)
Juan es vendedor
Juan es un buen vendedor.

El francés va a utilizar para estas generalizaciones, siempre con el contexto
adecuado :
il se vend beaucoup de voitures cette année

con la combinación del il° impersonal y del se medio ;
también : vente de voitures
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hasta el giro muy usual de:
voitures à vendre.

La traducción exacta de:
se vende este solar

sería:
terrain à vendre.

Así que en cada lengua vamos a encontrar los mismos intentos de modulación
o matización semántica, con soluciones sintácticas distintas.
5 .1 .2. Otro punto crítico sería el artículo, ya objeto de no pocos estudios.
Insisto de nuevo en que no se puede decir que en 1990 exista realmente el
artículo:
- un, todavía tiene que ver con el singular y con el numeral uno;
- el, sigue siendo un anafórico que supone una deixis discursiva o
situacional .
La tradiconal oposición de:
dame un libro /v/ dame el libro que está en la mesa

podría traducirse de un modo más adecuado por:
dame un libro [cualquiera] /v/ dame el libro [que tú sabes]

es decir, en relación con la modalidad epistémica del SABER .
Recordemos el ejemplo del que tanto gustan los colegas semántico-lógicos :
quiere casarse con una portuguesa.

Los dos efectos de sentido dependen también esencialmente del grado de
conocimiento que se tiene de la novia:
-quiere casarse con una portuguesa cualquiera

(para (alar muito bem o português)

-quiere casarse con una portuguesa a quien conoce desde hace seis

meses
(equivalente, a: «quiere casarse con la portuguesa aquella») .
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Esto me recuerda el chiste muy lingüístico siguiente:
«Le preguntan a uno:
-¿Sabes cómo se llaman los de Badajoz?
y contesta :
-¿Todos, todos?»
con una bonita variación de la incidencia de la interrogación sobre «(los de)
Badajoz* y «los de (Badajoz)».
5.1 .3 . Un último ejemplo nominal es el de las clasificaciones según las
visiones que tenemos de la realidad . Muchas lenguas tienen clasificadores,
sobre todo en combinación con numerales, y pasa igual en español cuando
decimos:
dos terrones de azúcar,
tres lonjas de jamón,
una raja de sandía,
un grano de arena,
una rebanada de pan,
algunas gotas de agua,
una rodaja de salchichón,
etc...
Del mismo modo que hay clases de verbos (como de movimiento, de percepción, de actividad controlada . ..) hay clases de substantivos : aquí de masa
(azúcar, arena, agua) o de objetos susceptibles de ser cortados de un modo
particular, especificado por la elección del clasificador.
5.2. En el campo del verbo.
5 .2.1 . Todos decimos que el latín tenía un sistema de formas con base
aspectual . Poco a poco, como lo estudió muy bien Emilio Alarcos, los efectos
de sentido temporales se desarrollaron y pasaron a la norma y estamos ahora
con una situación mixta, en la que las formas españolas incluyen elementos
aspecto-temporales que, de hecho, se jerarquizan en el discurso.
El desarrollo de los auxiliares ha enriquecido en gran medida estos recursos aspecto-temporales . La evolución de la concordancia por una parte,
de: las cosas que avemos dichas
a: las cosas que hemos dicho
y la todavía no completa integración de la secuencia «haber + participio
pasado»:
en: «había ya -el primero- realizado** (ejemplo de la prosa de D.
Dámaso),

o en el periodístico: «ha más que duplicado» .
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Todo eso indica que todavía la norma sigue imprecisa.
La historia de los auxiliares del español a través de los siglos: esse, sedere,
stare, iacere, ¡re, uadere y luego venir, andar, llevar, seguir...) es sumamente
rica y prueba que el español sigue siendo una lengua con preocupación
aspectual .
Tomemos el ejemplo de:
llevo aquí dos años

cuya paráfrasis analítica sería: «estoy aquí desde hace dos años». Los elementos sémicos implicados se refieren al tiempo (T), al aspecto (A) y hasta a la
modalidad (M):
verdadera (M) para una época anterior (T) al
momento del habla, to (aunque viene en presente).
2. La duración de la validez de la proposición es explícita (dos
años) (T).
3. La perspectiva queda abierta (A): no se dice si la situación va a
durar o no (los...).
l.

La proposición es

to

Tiempo

dos años

., . .

Quiero señalar que este tipo de esquema podría servir de cuestionario para
fines onomasiológicos como lo veremos al final. La pregunta sería:
¿Cómo se puede expresar en español una situación:
- verdadera desde un tiempo determinado visto como una continuidad;
- considerada en el momento de la enunciación;
- sin precisión sobre su porvenir?
Y al lado de las soluciones ya citadas, saldría, por ejemplo:
hace dos años que estoy aquí.

5.2 .2. Con la modalidad pasa más o menos lo mismo que con el aspecto.
Encontramos lo he de cantar con dominación modal sobre el tiempo frente a
cantar lo he y luego lo cantaré con dominación temporal sobre el modo. Lo
esencial es reconocer que el tiempo nunca aparece por sí solo.
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Voy a salir indica a la vez:
/futurición/ en cuanto a tiempo,
/intención/ en cuanto a modalidad.
Suele salir a las ocho se dice que es frecuentativo . Pero semánticamente es
la combinación de:
- un SABER (sé que ya ha salido varias veces a las 8),
-- y un CREER (es probable que salga otras veces a las ocho),
de modo que es un verbo totalmente epistémico. La representación sería, para
el presente:
to

a
(U=existencia; O=posible)

Esta relación del saber con soler explica el uso americano de «sabe salir a
las ocho».
Quererserïa modal con sujeto humano (quiere salir) y aspectual con sujeto
no-humano (quiere llover). Pero este último, en realidad, vale por
«creo que va a llover»
HUM

ASP

MOD

5.2.3 . De modo que el estudio, lo mismo sincrónico que diacrónico, tiene
que abarcar la red de relaciones siguientes:
ASPECTO

[MODALIDAD

Cronología
interna del
proceso

Punto de vista
del yoenunciador
sobre el evento
/
TIEMPO

Referencia al momento de la
enunciación o a cualquier otro imaginario
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En nuestros estudios, nos encontramos continuamente con interpretaciones múltiples, con afinidades evidentes, ya que los conceptos utilizados son
complejos:

/causa/
A-13
/incoativo/

interdependencia de A y B (Nacional)
anterioridad de A (Temporal)

cambio de estado El --" EZ (Aspectual)
duración (esto es «no puntualidad» (en el tiempo)

De modo que podríamos imaginar una combinatoria de componentes sémicos
en todos los casos, con ponderación variable :

voy a salir
suele salir a las dos
llevo dos años aquí

ASPECTO

TIEMPO

MODALIDAD

incoativo
iterativo
imperfectivo

futurición

intención
saber + creer
«luego no sé»

to

presente/pasado

5.2 .4 . En cuanto a la diátesis o voz «pasiva», es cierto que, sin el modelo del
latín, no se habría utilizado el término de «pasiva» .
El español antiguo tenía formas de «ser +participio pasado» para manifestar que la base de la oración era caracterizada por el proceso, con la posibilidad de ir acompañadas por la mención de la causa o del agente. La forma
verbal no específica y el carácter opcional del agente impiden que se hable de
una «pasiva» . Se trata de un atributivo con los varios grados de agentividad
que conoce el español, desde un máximo hacia un minímo con varias etapas
posibles :

fue/es
clarificado

está
clarificado

aquí jugando con dos parámetros a la vez:
- el ser/estar,
- la pareja «participio/adjetivo» .

está
claro (el asunto)
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Esta distinción de ser/estar ha sido interpretada a través de todas las posibilidades del ciclo: en un momento se dijo que era temporal (la permanencia
en el tiempo), luego se habló del aspecto (perfectividad o no) y por fin hubo
propuestas de interpretación modal. Yo sigo creyendo que se trata de una
distinción más general y abstracta (la visión «independiente» para ser, de
«dependencia» para estar), de lo que podemos deducir los efectos de sentido
según la situación, el contexto y otros factores pragmáticos .
5 .2.5 . Una última observación en el campo verbal .
En la Edad Media se hacia la distinción entre:
el imperativo, «firmes sed» (Cid, 3520), y el optativo, «que fidel seades»
(Cid, 3575).

El parámetro semántico es el de:
inmediato /v/ mediato
lo que recuerda los dos imperativos del latín:
ama, amaro.
La segunda forma, en -to, se dice que es frecuente en el lenguaje jurídico,
justamente porque es un alocutivo eventual, con una incidencia en un futuro
más lejano e hipotético que el imperativo presente.
Esto me ha hecho pensar en la oposición española de:
el que lea esto frente a el que leyere esto

que en la época clásica todavía ---y no por casualidad en los textos constitucionales actuales- evoca un distanciamiento mayor en la eventualidad .
Me parece que hay una motivación profunda de la misma índole én las
proporciones:
optativo
imperativo

amato
ama

leyere
lea

(mediato)
(inmediato)

con un «más allá», expresado por el término de arriba.

Este distanciamiento, semántico-sintáctico, también justifica comportamientos que podrían parecer heterogéneos, como la distinción :
como viese
vio

que pronunciara
pronunció

(sub-ordinación)
(base)
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en «mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó...»
(Lazarillo): «el discurso que el Ministro pronunciara el martes pasado . . .» .
5 .3 . En cuanto a relatores y conectores haré una sola observación.
Existen varios estudios sobre la historia de las preposiciones y conjunciones y de un modo general hay buenas informaciones sobre el proceso semasiológico, que nos dan a conocer los diferentes valores de una forma. Cuando se
trata de relaciones espaciales o temporales, es probable que se haya registrado
lo esencial de los usos. Pero si pasamos a los valores nocionales, o lógicoargumentativos, ya es distinto . El estudio de aunque, si, a consecuencia de,
porque, cte. .., no va a agotar, ni mucho menos, las posibilidades y necesidades
de expresión de la lengua.
Si tomamos el caso de la /NIPóTESIS/, está muy bien seleccionar las lexías
que generalmente manifiestan este concepto, como la pareja si/que, pero
también hay que considerar expresiones corno caso de que, verbos como
suponer o construcciones como «de -I- infinitivo». Y quedará todavía el caso de
las relaciones implícitas como en «Tú firmas, yo me marcho en seguida», con la
debida prosodia .
Es evidente que este tipo de investigación sobre «cómo se expresa la
interrelación:
/si À entonces B/

a través de la lengua» es dificilísima porque supone que el lingüista tiene que
comparar ya no una forma de la lengua con su aparición en el texto, sino un
tipo de relación conceptual que puede tomar en el texto formas hasta poco
previsibles .
6 . Para terminar, voy a volver a lo del banco de datos. En 1937, Hayward
Keniston redacta un borrador de su cuestionario sobre sintaxis española, el
que experimentó durante varios años con sus alumnos, y las 47 páginas inicia
les se volvieron 294 en la cuarta versión de 1933, que incluía indicaciones
estadísticas, o más bien de frecuencias .
En 1937, el mismo autor publicó The Syntax of Castilian Prose para el siglo
xvi y su Spanish Syntax Lis( para el período 1900-1933 .
En 1972 sale el Cuestionario para el estudio coordinado de la norma lingüística culta («Morfosintaxis», Madrid, 1972).
Así que tenemos ya un fino inventario de comportamientos semánticosintácticos que seguramente permitirían la elaboración de un Thesaurus
capaz de integrar la materia y establecer relaciones jerarquizadas y correspondencias entre términos afines. Y espero que se haga pronto.
El banco de datos ideado para EURO-TYP, y que también podría utilizarse en el
caso del español, debería incluir los tipos de entradas siguientes:
- los elementos o signos más significativos de la lengua, como llevar,
ambos, y el prefijo des-,
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- los términos tradicionales de la gramática como gerundio o colectivo;
- las grandes clases semánticas como ASPECTO y sus componentes, como
incoativo, perfecto o aoristo, hasta llegar a conceptos que permitiesen los
recorridos onomasiológicos, como la expresión de:
/DUDA/, /MANDO/ 0 /PLURALIDAD GLOBAL/

Recordemos que no es lo mismo hablar de los indefinidos y de la /INDEFINIclóN/, del futuro y de la /FUTURICIÓN/ .
También debemos pensar en preguntas encaminadas a identificar las categorías cubiertas o implícitas, como la de los objetos «no alienables pequeños» y
que aparecen en el paradigma español de:
/se me perdió el x/
(donde x puede ser el reloj, pero con poca probabilidad el televisor o la
avioneta).

A lo largo de las preguntas que se hacen a partir de palabras de la lengua,
como soler o de palabras del metalenguaje como /xiPóTEsis/ existe otro tipo
de interrogación con una vocación onomasiológica, desligada del mismo
metalenguaje .
Quiero hablar de la idea de un cuestionario visual o visualizada sobre el
que estoy trabajando, y del que voy a dar un ejemplo.
En la topología espacial, utilizamos desde hace muchos años la representación de la interioridad y de los movimientos y las posiciones que a ella se
refieren:
a

PRO-SPECTIVO

de

por

RETRO-SPECTIVO

La topología aspecto-temporal es análoga:
comer
ir a

comiendo
estar

comido
haber
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y en seguida se ven analogías entre :
E: ir a Sevilla
estar en Sevilla
A/T: ir a comer
estar comiendo
E: entrar en Sevilla
A/T: entrar a matar

dejar Sevilla
dejar de comer

viene a Sevilla
viene a coincidir con

Se puede hablar del uso metafórico o más bien transcategorial de los valores esenciales de movimiento y de localización .
La topología modal epistémica también:
1

.02

3

1 . cree que «llegará a tiempo»
2. cree en Dios; sé que existe; estoy convencido de que P
3 . no llego a creer que pueda ser verdad
(E - M)

La topología modal alética:
con relación a una extensión de referencia
Leemos la cronología siguiente:

0
1
excluido
imposible

2
posible

3
necesario

(D
0

4
posible

5
innecesario

125

NUEVOS ENFOQUES SOBRE DIACRONIA DE SISTEMAS

que también puede representarse como un ciclo:
I

r

5

2

4

+

")
3

r

El cual, con aplicación epistémica da:
3. estoy seguro de P
4. tengo mis dudas; no sé si P
5. sé que no P
De modo que, volviendo a las preguntas, podrían tener la forma siguiente :
del siglo xv, ¿cómo se expresa el grado de certidumbre
epistémica?, ¿cuántas soluciones hay y qué relación tienen entre sí?»
«En el español

Así podríamos conocer el inventario de la riqueza que realmente tenían a
su disposición los hablantes en las distintas épocas de la historia del español.
He querido hacerles a ustedes algunas sugerencias, teóricas por una parte,
prácticas por otra.
Ya que somos una Asociación dedicada al estudio de una lengua de gran
difusión, rica de variantes, con larga tradición histórica, se puede pensar en
una fecunda colaboración entre los centros docentes y de investigación, en
España, en América, y en los numerosos países donde existe un verdadero
entusiasmo por la lengua española.

CECEAR Y PALABRAS AFILIES
GUILLERMo L. GUITARTE
Boston College

Mi interés por la palabra cecear no procede de la lexicografía sino de la
fonética histórica. Trabajando en los problemas del seseo y del ceceo, muchas
veces quedaba detenido ante testimonios que no sabía cómo interpretar, y la
causa de estas perplejidades solía ser los significados inexplicables que encontraba en el verbo cecear, al cabo, me pareció que la única manera de llevar
adelante el estudio era determinar el significado de cecear y su evolución, si la
hubiera habido. De más está decir que en esta ambiciosa empresa sólo he
logrado una aproximación al tema, no su solución. La documentación de la
palabra cecear constituye un conjunto intrincado y oscuro ; yo sólo he querido
echar unas tablas en este tremedal y dar sobre ellas unos pasos en un terreno
tan movedizo, tratando de vislumbrar entre la niebla el paisaje que se dibuja a
lo lejos.
Sin tiempo para hacer la historia de la cuestión, diré sucintamente que no
soy el primero que se haya interesado por el significado de cecear. Varios
eminentes estudiosos ya lo han hecho (Alonso, 1951 : 121, y 1953 : 43-44; Cata
lán, 1956-57: 311-315 ; Lapesa, 1957 : 77-82; Galmés, 1962: 78-84, y Alvar, 1972:
44-48). De los datos e ideas que aportaron se ha beneficiado mi trabajo y
reconozco agradecido mi deuda con ellos. Al tratar el tema, sin embargo, sigo
mi propio camino .
CECEAR, DEFECTO DEL HABLA
Significado fundamental de cecear

Corresponde iniciar nuestra historia por la documentación más antigua de
la palabra cecear. Se encuentra, como es sabido, en la General Estoria de
Alfonso el Sabio. Siguiendo tradiciones judías tardías, Josefo había narrado la
infancia legendaria de Moisés ; a ella pertenecía una leyenda rabínica que
exp licaba por qué hablaba con dificultad, según refiere el Éxodo en un par de

En el texto que sigue abreviaré el título de las obras de que tomo ejemplos para ilustrar
significados, El título completo, así como la edición utilizada, se dan en la bibliografía al final
del trabajo.
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ocasiones : se había quemado la lengua de niño al ponerse inocentemente una
brasa ardiente en la boca. Josefo había omitido este episodio para no disminuir
la dignidad de su héroe convirtiéndolo en tartamudo, y Alfonso lo toma de
«maestre Pedro», i. e., de Pedro Coméstor (sobre toda la cuestión, cf. Hamilton,
1912, y Lida de Malkiel, 1969-70:412-424) . Según la versión alfonsina, a Moisés
le dieron un fuste encendido con un ascua en el extremo superior:
e el quele leuo a la boca .e quemos en el somo dela lengua, de guisa que
siempre ceceo después quando fablaua, et fue por ende tartamudo. Et
esta fue la una razon por que dizie ell ebravgo que fue Moysen embargado
dela lengua (Gen. Est.: 1 .302a-b) .
El pasaje en que se presentan los efectos de la quemadura es una amplificación de Alfonso al texto de la Historia Scholastica (col. 1144) de Pedro
Coméstor, de modo que no puede haber duda de que las distinciones que en él
se hacen corresponden al conocimiento de la lengua de un hablante nativo del
siglo xilt, no a las distorsiones que pudiera haber causado una traducción.
Sigamos el orden de ideas de lo que allí se dice. La quemadura que sufrió
Moisés es la causa de haber quedado «enbargado de la lengua». Al futuro
caudillo hebreo le queda estropeado el instrumento de formar las palabras y
por tanto su habla será distinta de la corriente en el sentido de ser defectuosa o
anormal. Así, pues, los nombres con que se designa el habla de Moisés corresponden a un campo semántico de `habla anormal o defectuosa', opuesto al
campo semántico de 'habla normal'. El significado fundamental del habla
defectuosa, por el cual se opone al habla normal, está dado por el rasgo de
Iengua torpe'.
Alfonso distingue dos manifestaciones de un hablar con la lengua torpe, o
sea subdivide el campo de habla defectuosa en dos subcampos: cecear y tartamudear; como quedó dicho, por haberse quemado el dorso de la lengua,
Moisés «siempre ceceo después quando fablaua, et fue por ende tartamudo» .
¿Qué significaban cecear y tartamudear? Éste es punto fundamental . Del significado que les demos dependerá la interpretación de cecear y con ello la historia misma que tracemos de la palabra. Comencemos por analizar a taríamudear, que presenta menos problemas que su pareja. Está compuesto sobre
mudo, que evidentemente indica 'no hablar, silencio' y la raíz onomatopéyica
tar-ta (Corominas-Pascual, 1980-83, s. v. tartamudo; en una segunda hipótesis,
los autores proponen una combinación de raudo con tartajoso. Sobre la onomatopeya tar, véase García de Diego, 1968 : 650, 674-675, 677, 682, 686). Esta
raíz está formada por la reduplicación de lar, reduplicación del tipo de las
llamadas «quebradas» porque a la segunda sílaba le falta la sonante. En tartamudo, pues, tarta con sus oclusivas dentales repetidas representa bien las
sucesivas descargas de energía sonora que no llegan, sin embargo, a constituir
un habla seguida: tras cada uno de sus estallidos de sonidos, el sujeto permanece en silencio como un mudo. Pensaría, en consecuencia, que se puede
definir a tartamudo como la persona con lengua torpe (rasgo genérico del
habla defectuosa) que habla con interrupciones (rasgo propio suyo). Tarta-
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mudo es quien padece un trastorno del discurso, quien tiene afectada la fluidez del habla. Esto es lo que técnicamente se llama una dísfemia.
En cuanto a cecear, es sabido que generalmente se lo define como 'pronunciar (la letra) c por s' Cecear sería `decir ce' Esta me parece una etimología
popular que -como trataré de mostrar más adelante- debe haber surgido en
las nuevas circunstancias del Siglo de Oro. Obsérvese que el significado de
'decir c'hubiera llevado a formar una palabra corno 'cearo *ecear, tal como de
`hacer chist'se hizo chistar y de 'hacer pío ; piar. En el caso del cecear de la
General Estoria, decir que consistía en la sustitución de s por c nos llevaría al
imposible de hacer interdental a la c del siglo xin, pues siendo el ceceo de
Moisés un defecto del habla, el sonido que sustituyera a la s hubiese debido ser
interdental.
Hay que buscar por otra parte la etimología de cecear. Creo que, como
tartamudear, se trata de una de esas palabras onomatopéyicas que reproducen
sonoridades. Obviamente, es una palabra cpn reduplicación (cf. su equivalente
francés zézayer). La reduplicación indica iteración, pero si en tartamudear
domina el aspecto de pluralidad de los actos de empezar a hablar y quedarse
mudo, en cecear se pone el acento en la formación de un continuum por el
elemento que se repite. La iteración de la sibilante representa el pasaje de una
corriente de aire. Me atrevo a pensar que el significado fundamental de cecear
consiste en ser una corriente de aire sólo parcialmente trabajada como lenguaje, es decir, con una articulación insuficiente para convertir totalmente a
ese aire en sonidos humanos. De aquí procede su carácter de 'habla confusa':
se oye pasar aire y se escuchan esfuerzos por hacerlo sonido articulado, pero
difícilmente se percibe un significado (véanse los ejemplos citados al fin del
apartado siguiente). El ceceo es lenguaje a medias, o sea es una media lengua y
ésta es la razón de la serie de ejemplos en que el ceceo aparece como un
fenómeno de infantilización del habla. Los casos de sustitución de sonidos, que
se suelen considerar lo definitorio del ceceo, son en realidad los resultados de
ese proceso de articulación insuficiente . No se trata de que se sustituyan letras,
como decían los gramáticos del Siglo de Oro, sino de que, fonéticamente
hablando, la interdentalización aparece porque no se logra articular la s.
Sacando las consecuencias del análisis anterior, podemos establecer las
siguientes oposiciones. El campo de habla defectuosa se opone al de la normal
por el rasgo de 'lengua torpe'. Este campo se divide en dos subcampos nom
brados con las onomatopeyas de cecear y tartamudear, la oposición entre estos
dos términos se constituye como «articulación» (de sonidos) frente a «elocución» (o discurso) y como «habla a medias» frente a «habla interrumpida».
Significado y acepciones de cecear

Sobre la base de este análisis ya podemos sentar unos puntos de interés
para nuestro estudio. Sea el primero dar la debida importancia a que cecear
pertenezca al campo semántico de 'habla defectuosa'. Cuando se lo define
como 'pronunciar c por s'se corre el peligro de ignorar este dato. El significado
solamente lingüístico de cecear es, como intentaré mostrar más adelante, un
desarrollo de la época moderna. Es cierto que el cecear defecto también aparece reducido al cambio de s a c a fines de la Edad Media (véanse los ejemplos
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de Fr. Pedro de Alcalá y Nebrija citados en el apartado «Cecear no era sesear»),
pero se trata de un cambio de s a c en cuanto manifestación de un habla
defectuosa, implicando a los otros fenómenos de torpeza del lenguaje (adelantamiento de la lengua, vacilaciones, cte.).
Hay otro segundo punto que tampoco conviene perder de vista . Siendo el
significado fundamental de cecear `articular imperfectamente', pronunciar c
por s es sólo una de sus acepciones. Es sin duda la acepción dominante, proba
blemente ya desde el siglo xv, pero no es el significado de la palabra. La mejor
comprensión del ceceo requiere hacer esta distinción, que no es otra que la
que en buena teoría debe trazarse entre significación y designación, para usar
los términos de Coseriu (1967 : 42-44, y 1970:104-106); sabido es que la realidad
que se designa fija la significación de las palabras en el plano de la norma,
mientras al nivel sistemático se mantiene con todas sus virtualidades el significado estructural. No se trata sólo de disquisiciones teóricas, sino existen testimonios en que se llama cecear a cambios que reo son el de s a c, o sea que el
significado de cecear permite la aplicación de la palabra a toda una gama de
pronunciaciones defectuosas . Examinemos rápidamente estos ejemplos, que
servirán de contraprueba a la tesis de que cecear tiene un significado más
amplio que pronunciar c por s.
Los gitanos aparecen siempre caracterizados como ceceosos . Representaciones de su habla no faltan en el Siglo de Oro y muestran constantemente la
sustitución de s por cedilla o zeta. Pero en los ejemplos de Gil Vicente aparece
un rasgo adicional: el cambio de o a u; unas gitanas pronuncian, v . gr., fidalguz,
ceñurez, hermuzuz (Alonso, 1969: 134). Difícil es decir el significado preciso de
este cambio de vocales, pero su sentido me parece claro. El triángulo vocálico
fundamental, que representa la forma más primitiva y universal del sistema de
vocales, está constituido por a-i-u, es decir, por una oposición entre un timbre
vocálico abierto y otro cerrado, este último desdoblado en anterior y posterior
(lakobson, 1941 : 379). Así, el cierre de la o en u viene a representar el pasaje a
un sistema simplificado y elemental, o sea a la «media lengua» que hemos visto
que es el ceceo. La aparición de esta u, que podría ser también el resultado de
una labialización extremada, está atestiguada como afectación del habla
femenina de Moscú antes de la primera guerra mundial (Jakobson y Waugh,
1979: 43); yo misma lo he escuchado en una capital sudamericana. Otro ejemplo. Una frase dicha «a fuer de gitano», que aparece en La pícara Justina (1605),
muestra más avanzado el proceso de simplificación del lenguaje . Las palabras
pronunciadas a lo gitano son: «¡Garda la bulza!» (Píc. Justina: 82), es decir,
«¡Guarda la bolsa!». En esta frase observamos no sólo el cambio de s a z y de o a
u en bulza por bolsa, sino también la simplificación de un diptongo: garla por
guarda; éste es, desde luego, un rasgo típico del lenguaje infantil.
Se podría objetar que el habla de los gitanos se imitaba por varios recursos
y que el ceceo era solamente uno de ellos; por tanto sería equivocado creer
que se llamaba también ceceo a otros rasgos que no hacían más que aparecer
junto a él. Unos versos de Lope de Vega pueden apoyar esta interpretación . En
«El arenal de Sevilla» se aconseja a una dama disfrazada de gitana que hable
«rompiendo las dicciones castellanas» y «zaceando» («Arenal»: 535a). El «romper las dicciones castellanas» ha de ser ese conjunto de simplificaciones del
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lenguaje que he señalado en los ejemplos anteriores; Lope lo distingue del
cecear. Pero si es cierto que hay un testimonio que separa los rasgos de infantilización y el ceceo, hay otros pasajes que los reúnen bajo el nombre único de
ceceo. Son los siguientes . En El pasajero (1617) de Cristóbal Suárez de
Figueroa se encuentra una de las más pormenorizadas descripciones de un
hablar ceceoso . En boca de una mujer, de la que se dice que habló «con lengua
llena de donosidad, por ser con frenillo y ceceosa», se coloca este parlamento :
«Mi budico [borrico] engoldaiz con industria, majadero? ¿Pues de qué sirve la
cebada? De aquí adelante engoldalde con ella y no con induztria. ¿Aveiz visto,
qué oz parece, gentil mentecato; con industria diz que le engolda?» (Pasaj.: 333).
Esta mujer practica a la vez el paso de s a c y el de las vibrantes a laterales, en
el caso de la simple, y a una dental en la múltiple. También aparece la cerrazón
de o en u en budico. Todos estos cambios se atribuyen a una lengua «con
frenillo y ceceosa» .
En América hay otros dos testimonios del uso amplio de cecear. Ambos se
refieren al ceceo de las mujeres limeñas, que obviamente era el «cecear por
gracia» que veremos en el apartado siguiente. Juan del Valle Caviedes, español
establecido en el Perú desde niño, compuso su obra poética en los dos decenios finales del siglo xvii; enseñando humorísticamente a una mujer a comportarse como dama en Lima, le recomienda entre otras cosas:
fingirás las palabras de ceceosa
[con una tonadilla algo graciosa],
sincopando las frases que repites
con unas palabritas de confites .
(«Chauchillas», en «Remedios para ser lo que quisieres». Obra
compl.: 177. En el primer verso he cambiado «fingidas» por «fingirás», según la lección del ms. de la Bibl. Nac. de Madrid, por parecerme más ajustado al tono prescriptívo de la composición.)
Es de lamentar que Caviedes no presente un texto de este habla ceceosa,
pero la referencia a «sincopar las frases» creo que tiene que significar una
reducción del cuerpo sonoro de la palabra, por el estilo de las simplificaciones
del habla que hacían los gitanos y la vieja de El pasajero; por «sincopar» una
palabra no puede entenderse pronunciar c por s. El otro testimonio peruano
disipará cualquier duda. Al funcionario español Esteban de Terralla y Landa
se debe el poema Lima por dentro y fuera (1797), que es una extensa sátira de
la vida en la capital del Perú; una sección está dedicada a la crítica de «Aquellas
que por monada se hacen ceceosas», para usar las palabras de nuestro autor.
He aquí las muestras de su habla, tal como las da Terralla :
Aquellas que quando hablan
Es con puros fingimientos,
Haciéndose ceseosas
Muy de continuo sin serlo.
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Que dicen: JeZu que gacia

La vandudilla è codedo,
Yo solamente de gana
Salid con la capa quiedo.

Y dicen baya madama
Que eso es otro parentezco,
Por que segun se conoce
Eso es amor y con celos.

¿Amod yo? Responde ella

Queame vmd caballedo
Que nunca supe queded
Ni tuve amod a sujeto.
(Lima. 143-144)

Esta limeña tiene un rotacismo general e inclusive la simplificación de
grupos consonánticos: gacia por gracia, quéame por créame, pero, en cambio,
mantiene intactas las ss (salvo la de Jezu, que bien podría ser una errata); su
habla, sin embargo, es llamada ceceosa. Merece recordarse que Ru£ino José
Cuervo, en sus años de más encendido purismo, no consideró impropia esta
designación y él mismo se refiere «al habla ceceosa que atribuye a las limeñas
Simón Ayanque [seudónimo de Terralla] en la obra titulada Líma por dentro y
<por> fueras (Cuervo, 1867-72: § 582; el pasaje se mantiene en Cuervo, 1876:
§ 672, y 1881 : § 689; el parágrafo en que está contenido desaparece a partir de
la cuarta edición de las Apunt., pero Cuervo lo incorporó a su Cast. pop. y casi.
lit.: 1 .1379). Terralla y Cuervo brindan excelentes ilustraciones de cómo el
cambio de s a c no es el significado básico del ceceo . Lo que parece indicar el
testimonio contrario de Lope es que por su tiempo había dos significaciones de
cecear.- una restringida al cambio de s a c y otra amplia, que abarcaba simplificaciones y cambios varios, incluido (aunque no limitada a él) el de s a c.
Muy relacionado con esta significación amplia está el cecear 'habla confusa'. La pérdida de varias distinciones y de combinaciones desdibuja el perfil
sonoro de las palabras y el habla se percibe como borrosa y difícilmente
inteligible. En este punto ha desaparecido totalmente la referencia al cambio
s > c, corno a cualquier otro cambio específico. Esta acepción está atestiguada
en el siglo xvi y se prolonga hasta el xx. Francisco Delicado, La lozana andaluza
(1528), llama cecear a pronunciaciones con tal deformación frente a las normales que hacen entender algo distinto de lo que se quiere decir; desde luego,
en este ejemplo de Delicado las deformaciones son intencionadas:
¿Me dirás «celestial» sin tartamudear?
CORIDÓN.--Ce-les-ti-nal.
LOZANA .-¡Ay, amarga, mrncho tartamudeas! Di «alcatara» .
CORIDÓN .---Al-ca-go-ta-ra .
LOZANA .-¡Ay, amarga, no ansi! Y tanto ceceas, lengua d'estropajo tienes .
LOZANA.-[...]

(Lozana: 214)
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Veamos ahora este pasaje de Galdós :
La muchacha descendió dos o tres peldaños, y tornó a subir. Entonces
observé claramente su rostro : estaba muy inmutada. Balbucía o ceceaba,
y su soliloquio, en que se le escapaban voces articuladas, era de los que
indican una gran agitación del alma (Cádiz: 929).
Galdós presenta un personaje en un estado de «gran agitación del alma» y
considera que su habla en estas condiciones es un balbucir o cecear. El sígni£icado del primer verbo no ofrece dudas: es un hablar por elementos sueltos, no
organizados en una forma plena. Cuando cecear es apareado a este verbo,
resulta obvio que está tomado en el sentido de 'habla deficiente' y que, como
tal, se entiende poco: en el soliloquio de la muchacha «se escapaban voces
articuladas», es decir, que todo lo demás era incomprensible.
Terminemos con esta cita de Ramón Gómez de la Serna:
Éste es el reloj [del Ministerio de la Gobernación en la Puerta del Sol]
que ha marcado las horas más inquietas y decisivas de la historia de
España, dejándole eso tan impertérrito, pues nada ha logrado que su
campana tartamudee o cecee (Elucidario: 54).
Que la campana «cecee» significa evidentemente que su tañido pierde nitidez, se hace borroso. Las campanas no pronuncian c por s, y el significado
figurado con que usa la palabra cecear Gómez de la Serna descansa en su
significado fundamental de 'articulación imperfecta', cuyo resultado es la pronunciación indistinta .
Cecear por gracia
Establecido el significado originario de cecear como defecto del habla,
estamos en condiciones de seguir su desarrollo . Antes de pasar al Siglo de Oro,
donde comienzan usos nuevos de la palabra, hay que detenerse en un tipo
especial de ceceo que se documenta desde fines de la Edad Media. Este ceceo
ha solido desconcertar a los estudiosos y el no conocer su índole propia ha sido
causa de no pocas confusiones al trazar la historia de las sibilantes. Es sabido
que en los Claros varones de Castilla (1486) de Hernando del Pulgar aparecen
cuatro personajes de los que se dice que ceceaban (Varones: 39, 47, 66, 69).
También el Canciller Ayala en su Crónica del rey don Pedro refiere que este
monarca «ceceaba un poco en la habla» (Crón.: 593 a). En una primera etapa de
la investigación del ceceo se pensó, dejándose llevar por las nociones familiares, que estas personas sufrían de un defecto del habla (Alonso, 1969 : 128).
Muy pronto se reaccionó justificadamente contra esta interpretación ; no sólo
era duro aceptar una especie de epidemia de ceceo en la Baja Edad Media,
sino que los textos no apoyan la idea de que fuera gente de lengua con frenillo.
Dado que los retratados por Pulgar no eran enfermos, se consideró que su
ceceo testimoniaba la temprana existencia de un ceceo andaluz (Catalán,
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1956-57:314). Pero esta interpretación es tan imposible como la anterior; baste
decir que ninguno de esos personajes era andaluz.
Si este ceceo del siglo xv no era defecto ni andalucismo, ¿qué era? Hay una
tercera posibilidad que da razón de él. Se trata de un ceceo de cortesanos, de
una sutil afectación del habla. A este ceceo se refieren expresamente unos
conocidos versos del Cancionero General (1511) contra Fray Íñigo de Mendoza. Este fraile poeta llevaba en la corte de Enrique IV una vida contraria a su
condición de religioso y entre los muchos comportamientos que se le reprochan figura éste: «No por gracia el cecear / contrahaziendo el galán» (Canc.
Gen.: 2 .38). Había, pues, un «cecearpor gracia» que practicaban los galanes, es
decir, los típicos elegantes y amadores de la corte.
Hay que contar no sólo con el cecear defecto y el cecear andaluz, sino con
un tercer tipo que, con el poeta del Cancionero General, llamaremos «cecear
por gracia» (cf. Quitarte, 1987). Explicar en qué consistía nos lleva a indicar el
cambio de vida que se produce a finales de la Edad Media, con el desarrollo del
refinamiento de las costumbres y el predominio de un espíritu «de salón»; la
corte es ahora el centro de la vida y esto lleva a valorizar la sociabilidad y el
gusto por lo pequeño y bonito, en oposición a las empresas heroicas y las
personalidades descomunales de épocas anteriores.
La categoría estética que corresponde a lo pequeño y bonito es la gracia.
Ésta no es una cualidad del objeto, como la belleza, sino consiste en la súbita
aparición de lo que podemos llamar el espíritu, la vida o lo espontáneo sobre
los aspectos negativos de lo material, lo inerte, lo habitualizado o automático.
Los movimientos de una bailarina son graciosos porque hacen desaparecer la
impresión del peso del cuerpo y del esfuerzo por moverlo, y se puede contemplar una animación en que la materia pierde su gravedad y queda espiritualizada. Así, el funcionamiento de la gracia requiere la acción de dos planos y el
que uno de ellos se contemple a través del otro. En el ejemplo de la bailarina, a
través de la materia surge el espíritu .
En cuanto al lenguaje, los aristócratas castellanos del siglo xv lograban la
gracia enfrentando el lenguaje normal contra el ceceo o lenguaje defectuoso .
Ocurre que este ceceo, como se vio al analizar sus manifestaciones, es en
realidad un lenguaje infantilizado ; es un habla imperfecta en el sentido de que
le faltan los sonidos y grupos de sonidos que aún no han adquirido los niños.
Por tanto, la contraposición entre lenguaje normal y lenguaje anormal viene a
ser, en última instancia, una contraposición entre lenguaje adulto y lenguaje
infantil. El primero representa la formalidad y solemnidad, y también el cálculo frío y sigilo, del mundo de la corte; el segundo, lo espontáneo y libre, anterior
a las construcciones que erige el hombre, que no pocas veces terminan sirviéndole de prisiones. Superponiendo el ceceo, como una filigrana, al lenguaje
adulto, se ve al niño a través del hombre y la implacable ambición queda
disimulada como espontaneidad creadora y travesura inocente, que no pueden menos de merecer simpatía. Como solía ocurrir en el Renacimiento, el
arte primero vence a la naturaleza y luego, en una vuelta de tuerca ulterior, se
vence a sí mismo. El cortesano primero somete su espíritu a una conducta
estudiada para triunfar en la corte, y después inventa un segundo comportamiento que haga pasar por natural lo estudiado de sus acciones. A este tipo de
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recursos refinados que artísticamente dan un toque de naturalidad o inocencia
idílica a los resultados del más consumado artificio, creo que pertenecía al
cecear por gracia.
En el Siglo de Oro, y sin duda también a fines del siglo xv según testimonio de
Nebrija (1503 : 66 y 165), el cecearpor gracia era considerado un afeminamiento
en los hombres. Esto se comprende fácilmente, porque la gracia, por fundarse
en lo pequeño y blando, es un atributo específicamente femenino. Ya Nebrija en
la segunda edición de su Diccionario lalinv-español (1512) había definido a
venustas como: «proprie feminis assignatur, sicut dignitas viris».
Cecear andaluz
Presentado el cecear por gracia, podernos pasar al tercer tipo de ceceo, el
ceceo andaluz. El uso de la palabra cecearpara caracterizar el habla andaluza
esta atestiguado desde el temprano siglo xvr . Bernal Díaz del Castillo nos cuenta
en su Histeria verdadera de la conquista de la Nueva España que uno de los
conquistadores, el capitán Luis Marín, «ceceaba como sevillano» (Hist. verd.:
642). El capitán Marín había nacido en Sanlúcar de Barrameda y era «hombre
de calidad y en opinión de muy hidalgo», según escribe un cronista de principios
del siglo xvii (Dorantes, 1604:213), con él Bernal Díaz había tomado parte en la
conquista de México y a sus órdenes había militado en la de Chiapas y en la
desastrada expedición a Honduras . Se pretendió que Bernal Díaz asoció la nota
de sevillano con el ceceo del capitán Marín en el momento de escribir su Histeria
(c. 1568) ,y que por- tanto no sería válido su testimonio para el año 1519 en que lo
conoció (Alonso, 1969 : 54). No creo que esto corresponda al proceder del
antiguo conquistador, que no hace más que poner por escrito el recuerdo de
inolvidables experiencias humanas, y ciertamente la voz de su capitán en años
de épicas aventuras sería una de ellas. Además, esta idea de separar el ceceo
sevillano de la época en que Bernal conoció a Marín tiene un propósito evidente:
es un intento de eliminar un testimonio literario temprano del ceceo andaluz en
favor de una cronología tardía; los recientes estudios documentales, que muestran al cedo sólidamente arraigado hacia finales del siglo xv, hacen ya innecesario discutir este argumento.
Veinte años después de Bernal Díaz, Joáo de Barros va a hablar de «o cecear
cigano de Sevílha» (Diálogo.- 2 1 S). No está claro si Barros se refiere al ceceo de los
gitanos o al de los sevillanos, pero es obvio que está usando la palabra para la
pronunciación de un grupo humano normal, no para la de personas defectuosas. A partir del siglo xvii cecear aparece corrientemente para designar la
pronunciación sevillana de e por s. Así Covarrubias escribirá en su Tesoro(161 1)
que «algunos Reynos» hacen sonar ce, ci como sy «otros, al revés, pronuncian la
cpor la s[ .. .] lo que comúnmente llaman cecear» (s . v. c). No hace falta citar más
ejemplos de este uso, que dura hasta la actualidad. Lo que ha ocurrido, pues, es
una extensión del uso de cecear, de la esfera de los defectos del habla a la de
observaciones sobre el lenguaje y, más específicamente, a la de pronunciaciones regionales . Ahora bien, si se ha producido esta extensión del término cecear
es porque se percibió una semejanza entre el modo de hablar del ceceoso y el del
andaluz . Este razonamiento me parece inescapable y creo que debe ser el
fundamento de lo que se discurra sobre la palabra cecearen su nueva esfera.
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Según dejan ver los ejemplos de cecear que traen los textos de la época, el
término se empleó pra designar la pronunciación andaluza de la c en vez de la
sibilante s. Ya quedó indicado que el cambio de s a c era la acepción más
frecuente de cecear como defecto del habla, atestiguada por Nebrija desde
1503 al equiparar a los ceceosos con los efraítas bíblicos (Nebrija, 1503 : 66 y
165), de modo que se explica perfectamente el tránsito de la palabra de una
esfera a otra. Con todo, para una comprensión de lo que puede haber ocurrido
hay que tener presente que no se trata de un cambio fonológico de s a c, tal
como lo presentan los gramáticos del Siglo de Oro, que, naturalmente, estaban
interesados sólo en las llamadas «sustituciones de letras» . El cecear que se
extiende a la esfera lingüística lo hace con sus características de «lengua
defectuosa», que van desde la vacilación de una lengua torpe hasta el especial
timbre de voz producido por la posición adelantada de la lengua . Ésta es una
acepción que, si no me equivoco, sigue viviendo hasta hoy, junto con el significado propiamente lingüístico que, según veremos, se desarrolló más tarde . Si
de esto no nos dan noticias los gramáticos, podemos enterarnos por obras
literarias, que emplean cecear de una manera que no puede explicarse satisfactoriamente como un mero pronunciar c por s. Examinaré algunos casos.
En una poesía burlesca Quevedo imagina que los mantos de las diferentes
regiones de España confiesan las culpas que han ocultado ; el de Sevilla se
presenta «ceceoso y arriscado» («Confesión» : 788) a la confesión general. En su
Orlando enamorado los andaluces concurren «cargados de patatas y ceceos»
(Orlando: 1316) a la justa convocada por Carlomagno . A estas citas falta un
contexto del que se pueda inferir que ceceoso y ceceos significan más que el
cambio s > c, pero conociendo cómo las gastaba don Francisco, resulta duro
creer que con estas palabras no ha querido hacer más que la anodina identificación de un habla regional; más verosímil parece pensar que está jugando
con los efectos de habla de lengua gorda propios del significado originario de
cecear. En los ejemplos que siguen ya no es hipotético el sentido de `hablar con
torpeza' . El Diccionario de Autoridades, que da a cecear como característico de
los andaluces, define la palabra como `pronunciar la s como c, y parecería que
la Academia tenla la visión puramente lingüística de un trueque de letras; no
hay tal, sin embargo, porque la equivalencia latina que a continuación da es:
lingua haesitare, balbutire, que obviamente supone un hablar con lengua
estropajosa.
En el siglo siguiente, el duque de Rivas, en su romance «Un andaluz» de La
victoria de Pavia, hace que el arcabucero Roldán, sevillano, dirija la palabra al
cautivo Francisco 1; el poeta indica de este modo su habla: «Señor, con ceceo
dice, / y lengua, aunque gorda, viva» («Andaluz» : 1 .371 a). Para el duque de
Rivas, pues, el ceceo sevillano consistía en hablar con la lengua gorda; es
indudablemente el ceceo defecto aplicado al habla andaluza, que se identifica
como un habla de lengua torpe («gorda») frente a la de lengua expedita («viva»).
También Galdós caracteriza al cecear andaluz como un habla opuesta a la
normal; en Cádiz, uno de los Episodios nacionales, describe esta intervención
en una de las sesiones de las Cortes: «La democracia -dijo otro mozalbete con
voz elocuente, aunque ceceosa- es aquella forma [...]» (Cádiz : 926). Aquí Galdós establece una oposición entre ceceo y elocuencia, 0 sea entre voz articulada
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con dificultad y la que fluye sueltamente. En Galdós es frecuente el uso de
cecear con su significado fundamental de `habla articulada torpemente'. En
cierta ocasión califica a una mujer de ezgalichaota y explica que «no hallo
mejor manera de expresar su ceceo andaluz y la indolencia de sus posturas»
(Ayacuchos : 1212). Me parece indudable que ezgalichao aplicado al ceceo no
puede significar sólo el paso de s a c (la palabra inclusive tiene los cambios d-,
_cl- > O); su idea general es la de «desgarbado, abandonado, que no se sostiene», que proyectada al plano sonoro del lenguaje, puede referirse a hablar
con sonidos que se producen sin el gobierno de una voluntad firme que les
haga alcanzar su forma normal. Por lo tanto, esta pintoresca imagen de un
ceceo andaluz como un hablar ezgalichao viene a apuntar, a su modo, al
significado fundamental de cecear. la lengua torpe, responsable de un hablar
que por su carencia de articulación sólida, se imagina como «viniéndose
abajo». Para terminar con este significado básico de cecear en Galdós, recordaré el pasaje en que el gran novelista utiliza la palabra para designar una
frase en que no hay ninguna s: «Mi general -dijo con ceceo andaluz el llamado
Santana [...]» (Narváez : 1503) . Este «ceceo andaluz» sólo puede significar
`hablar con la lengua gorda' .
Un ejemplo análogo se encuentra en Valle-Inclán : «Ceceó Paül y Angulo
jjerezano] con bronca guasa: -Un amigo de lo ajeno» (Baza: 118) . Valle-Inclán
es otro frecuente empleador de cecearcomo calificador de enunciados, lo que
excluye una significación limitada a un cambio s > c; véase, por ejemplo: «Don
Luis González Bravo [gaditano] murmuró apesadumbrado, sin un matiz de
duda en el ceceo : -¡El General nos deja?» (Corte: 25). La duda corresponde al
juicio, o sea que el ceceo en el que no había «un matiz de duda» se refiere a
toda la oración .
Cecear era Oe0ear

Pienso, pues, que llamar ceceo a la pronunciación andaluza de la c por- la s
es una extensión de la palabra que significaba un determinado defecto del
habla. Esta posición me aparta de la mantenida en un conjunto de valiosos
trabajos recientes sobre el ceceo, que han hecho época en los estudios del
tema. Según sus autores, en el Siglo de Oro cecear significó sesear. Esta idea se
funda en la etimología de cecear como `pronunciar la (letra) ce por la s : Se
razona que, perdida la africación de ç, z, quedaron éstas convertidas en unas
eses predorsales, opuestas a las eses apicales sólo por la parte de la lengua que
realizaba la articulación. El sonido de la letra ç era, por lo tanto, una s predorsal y cecear, o sea pronunciar la ç, sonaba sesear. Sólo cuando la ç se interdentalizó totalmente en el siglo xvrii, cecear pasó a significar pronunciación
interdental.
No creyendo que la etimología de cecear sea `pronunciar la ce ; está claro
que no puedo compartir esta tesis. Pero lo que principalmente me impide
aceptarla son los obstáculos invencibles con que en mi opinión tropieza. Puede
ser que el primer paso hacia el ceceo haya sido una oposición entre sibilantes
dorsales (ya fricativas) y apicales, tal como existe hoy en el norte de Portugal .
Pero esta situación sin duda ya no existía en el siglo xvi, cuando empieza a
usarse la palabra cecear para nombrar la especial pronunciación andaluza. En

138

GUILLERMO L. GUITARTE

ese tiempo es seguro que los españoles no hacían distinciones entre los dos
tipos de eses. Tan s era para ellos la sibilante dorsal como la apical. Sabido es
que la s predorsal francesa siempre fue clasificada como s (ya lo hace Nebrija
en 1503 : 150-151 y 165), nunca como cedilla. Una pronunciación de ç como s
no se hubiera llamado cecear sino sesear, que fue lo que efectivamente ocurrió
cuando se dio un nombre a la pronunciación de la sibilante andaluza no
interdentalizada.
Piénsese, además, que en una época de extrema penuria en noticias claras
sobre pronunciación tenemos la fortuna de que Fray Pedro de Alcalá nos diga
en dos ocasiones cómo articulaban la c los ceceosos ; en 1501 (año en que
terminó su obra) escribe que lo hacían «poniendo el pico de la lengua entre los
dientes altos y baxos» (Alcalá, 1505a: fol. c iiii v°, y 1505b: fol. a iii v°). La
indicación vuelve a aparecer en la Doctrina Christiana en lengua aráviga
(Valencia, 1566): «[ . ..] metiendo el pico de la lengua entre los dientes, de la
suerte que los ceceosos pronuncian la c» (apud Galmés, 1962: 42). Más claridad, imposible .
filólogos
del
Renacimiento
también
valiosos
los
Para aclarar este punto son
que equiparan la pronunciación de los ceceosos a la de los efraítas de la Bíblia.
Estos autores se refieren a un episodio del Libro de los Jueces, 12, 6, frecuen
temente utilizado en la Edad Media al hablar de la existencia de pronunciaciones dialectales en una lengua (se trata por extenso la cuestión en Guitarte, 1988). Se narra en ese pasaje que los efraítas, tras ser derrotados por los
galaaditas, quisieron escaparse al otro lado del Jordán . Sus enemigos se les
adelantaron y ocuparon los vados del río. Al presentarse ante ellos los efraítas,
negaban pertenecer a la tribu de Efraím para que los dejaran pasar. Los
galaaditas los sometían a una prueba lingüística. Les pedían que dijeran la
palabra siboleth, pronunciada por ellos con la sibilante inicial sin; los efraítas
irremediablemente contestaban con su pronunciación regional siboleth con
samec y eran apresados y degollados en el acto. Ahora bien, en la Edad Media,
y en España hasta entrado el siglo xvii, los sonidos que se asignaban al sin y al
samec eran s y O, respectivamente ; esto quiere decir que, según expresan
diversos autores, los efraítas hablaban blaesa lingua o, como se dice en español, eran ceceosos (cf. Guitarte, 1988: 671-674). Ya Nebrija en dos ocasiones, en
1503 y 1507, se inscribe en esta tradición al igualar la e de los ceceosos con el
samec de los efraítas (cf. Guitarte, 1988: 659-660. En el trabajo de 1507 se
atribuye el samec a los galaaditas y el sin a los efraítas ; se trata evidentemente
de un lapsus o de un error de impresión), corroborando así la declaración del
P. Alcalá sobre la interdentalidad del sonido ceceoso.
Por tratar ya particularmente del ceceo andaluz, son del mayor interés los
famosos recuerdos de Bonito Arias Montano sobre la confusión de las sibilantes en Sevilla. Nos cuenta el famoso escriturario que veinte años después de su
niñez (o sea a más tardar h. 1560; bajo la protección de su padrino, Montano,
había ido a estudiar a la Universidad de Sevilla en 1539 [Rekers, 1972: 1]) los
sevillanos confundían e y s, «ita ut, si a Bethico verbum Siboleth exigatur,
nullum aliud quam Ephraitarum Zziboleth, sive çiboleth, audiatur» (Arias
Montano, 1592 :495). El recurrir al episodio de Iud., 12, 6, igualando la pronunciación andaluza con la de los efraítas, hace forzoso pensar que para Montano
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el ceceo de sus paisanos era interdental. No cabe duda de que se manejaba con
la interpretación medieval de las sibilantes de galaaditas y efraítas, porque
representa al sin con s, por lo tanto, el samec había de valer 0.
Bernardo de Aldrete, que también era semitista, todavía a principios del
siglo xvis emplea la escena de galaaditas y efraítas para referirse a variaciones
dialectales de sonidos y asigna al sin y samec las equivalencias medievales de s
y 0, por más que conoce los valores modernos de s y s, introducidos en el
mundo católico por la edición sexto-clementina de la Vulgata (1592). El testimonio de Aldrete tiene la ventaja de no quedar reducido a equivalencias, sino
de decirnos expressis verbos que el ceceo era interdental. Como es sabido, fue
este ilustre estudioso quien por primera vez puso a contribución para la filología española el pasaje de Arias Montano sobre las confusiones de ç y s en
Sevilla; lo transcribe y lo confirma con sus recuerdos de valencianos y sevillanos durante sus años de estudio en Salamanca. Concluye: «Assi los Ephraitas
pronunciauan Cibolet, los Galaaditas Siboleth» (Aldrete, 1614:152), asimilando
la confusión de los sevillanos (con ç) a la de los efraítas (con samec) y la
pronunciación de los valencianos (con s) a la de los galaaditas (con sin). Poco
más adelante presenta la pronunciación de la palabra «espïga» en las varias
lenguas semitas; tras varias voces con s inicial cita la forma árabe çubula y
observa que «pronunciaron los Arabes como los Ephraitas, i no como los
Galaaditas» (¡bid. : 154), es decir, los árabes utilizaban la c en vez de la s. Pero
pronunciar c por s es lo que se llama cecear, y efectivamente, para Aldrete los
árabes ceceaban:
Desto se conoce bien el nombre de Sor, que el Arabe dixo Sar, pero
ceceando, çar *, que lo usan en su lengua de ordinario [. ..] (¡bid.: 239).
El asterisco de la palabra ceceada çar remite a esta nota al margen:
Angelus Caninius in dialector. Canonib. in 0 optimé in sua lengua Poenos, intellige Arabe[s] Africanos, balbutire asserit.
Así, cecear era pronunciar 0. Los árabes ceceaban y de ellos nos refiere

Aldrete que tenían la pronunciación de los efraítas, o sea que nos está diciendo
que el samec de éstos era 0; dado que -según recordaba Arias Montano
entre los sevillanos no se escuchaba hacia 1560 más que el ciboleth de los
efraítas, su ceceo tenía una articulación interdental.
Cecear no era sesear .
Se ha pensado que, a más de su innegable pronunciación interdental, cecear
debía tener también el significado de pronunciar la ç como s . Pero ¿qué pruebas
tenemos de este segundo significado de la palabra? A lo que colijo, dos son los
testimonios que se han aducido a este respecto. En el Estebanillo González
(1646) el protagonista, convertido en vendedor ambulante, relata su encuentro
con las mujeres de Lucena y Cabra, en la provincia de Córdoba; nos dice así:
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Hurtábanme las redomadas de aquellas ninfas, mirándome muy a lo
socarrón, mis agujas, haciendo ayuntamiento de belleza, y tratos de gitanos [...] Quedaba pasmado de oír lo donairoso de su ceceo y de ver el brío de
su desgarro (Esteb. . 1 .200) .

Lucena y Cabra son pueblos que en la actualidad tienen seseo y hay que
pensar que esta pronunciación remonta al siglo xvi, porque no es verosímil que
un ceceo de esta época hubiera cambiado en seseo. Siendo esto así, el autor del
Estebanillo estaría escribiendo como cecear (con c) una pronunciación que en
realidad era sesear: Pero no creo que sea éste el caso ; más bien, me parece que
llega la oportunidad de hablar de un cecearpor gracia. La escena en que aparece
invita a esta interpretación, no a pensar que se trate de una pronunciación
regional. Esas muchachas de Lucena y Cabra están seduciendo a Estebanillo
para despojarlo de sus baratijas y es natural que utilicen entonces el ceceo, que,
como quedó visto, era un medio para hacer atractiva el habla. Obsérvese que
Estebanillo califica de «donairoso» su ceceo, y el donaire es una cualidad propia
del ceceo gracioso, no del ceceo regional .
Se ha creído asimismo que un pasaje de El bachiller Trapaza (1635), de
Alonso de Castillo Solórzano, ofrecía prueba de un cecear (con c) referido a un
hablar con s. En una de sus trapacerías el protagonista va a entrar en Salamanca
haciéndose pasar por el noble caballero don Hernando de Quiñones y --refiere
Castillo Solórzano- dijo ser «de la casa de los Quiñones de León, si bien nacido
en Canaria, donte tenía a su padre. Para desconocerse más se puso antojos y
comenzó a cecear un poco» (Trapaza : 73) . Ahora bien, esto no quiere decir que el
ceceo se hubiera extendido hasta las Islas Canarias (Herrero García, 1966 :179),
ni tampoco que, dado que lo que hay en Canarias es seseo, y no ceceo, Castillo
Solórzano esté representado con e lo que era una pronunciación con s (Catalán,
1958: 240). El bachiller Trapaza ha adoptado el ceceo y se ha puesto anteojos
«para desconocerse más», como explícitamente dice el texto, no para hacerse
pasar por canario. En las situaciones de enredo de la literatura del Siglo de Oro
era frecuente que un personaje se hiciera pasar por otro; en estos casos, dos
eran los puntos que era forzoso disimular: el rostro y la voz. Esto lo dice muy
bien un personaje femenino de una comedia de Calderón. Ha entrado de tapada
en la casa de su galán; su hermano aparece sorpresivamente y, al pedírsele que
le diga algunas palabras, explica a su enamorado: «El mismo / riesgo hay en
verme la cara / que en escucharme la voz» («Empeños»: 1073 a) . Lo que Trapaza
hace es precisamente encubrir estos dos puntos críticos : el rostro con los
anteojos y la voz con el ceceo. Este ceceo ha de ser un ceceo defecto, sea usado
en cuanto tal o como ceceo gracioso, pues sólo una cierta torpeza de la lengua
puede deformar la voz. La referencia a las Canarias es puramente ocasional y, a
lo que pienso, es un ardid para colocar en un punto remoto e inverificable el
fingido origen en una familia noble.
Cecear lingúístico

No encuentro motivo, pues, para desechar la idea de que la palabra cecear
aplicada a la pronunciación andaluza no sea más que la extensión del cecearque
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significaba un defecto del habla. Pero dicho esto hay que indicar que al vivir
como nombre de un regionalismo de pronunciación, la palabra inevitablemente modificó su significado. Cecear se extendió de la esfera de defectos del
habla en virtud de la semejanza del habla de los ceceosos con la de los andaluces. Esta semejanza consistía en los efectos sonoros, pero cuando la palabra
pasa a aplicarse a los andaluces, los efectos sonoros del ceceo se adjudicaron a
gente normal, o sea que en la vieja palabra se divorciaron sus características
acústicas del hecho de ser un defecto del habla. Así quedó abierto el camino
para una consideración de cecear como fenómeno fonético, no como un hecho
de patología del lenguaje. La aparición de un significado puramente lingüístico
de cecear, implícito al hablar de un ceceo andaluz, ocurre cuando se crea la
palabra sesear, documentada por primera vez en 1611 (Ximénez Patón, 1614:
33; el privilegio es de 1611). A partir de este momento existe un nuevo cecear
que se opone a sesear, no a tartamudear como el cecear medieval. Esta oposición cecear --- sesear representa un campo semántico de distinción de las sibilantes o, como se decía en el Siglo de Oro, de las letras cy s. Cecear y sesear son
las manifestaciones opuestas de la anulación de esa dualidad. Estamos aquí en
un terreno puramente lingüístico, en que el antiguo sigmatismo interdental ha
sido refuncionalizado como sonido de la lengua en una variedad regional .
Otro punto merece observarse. El neologismo sesear, o sea `pronunciar s
por c, está evidentemente calcado sobre cecear. Ahora bien, como la s es una
letra, esto quiere decir que el cecear que se le opone está asimismo interpre
tado como la pronunciación de una letra por otra; ya no es más la manifestación de un habla defectuosa, sino está visto como el simple uso de un sonido
por otro. Así, en el acto de creación de la palabra sesear está presente el
significado moderno de cecear como `pronunciar la c : Pero como ya puede
verse, esta interpretación sólo pudo nacer tardíamente, cuando con el uso
traslaticio de la palabra surgió la posibilidad de un significado meramente
lingüístico.
Cecear español

Este significado lingüístico ha comenzado a tener un nuevo desarrollo en
América en época reciente (a lo que alcanza mi documentación) . Aquí existe
un significado que no es `pronunciar c por s, sino `pronunciar la zeta' (i. e., el
sonido interdental), sin que esto implique la eliminación de s . Véanse estos dos
ejemplos de Borges; de cierto historiador nos dice que en él «el perceptible
acento alemán convivía con un ceceo español» («Guayaquil» : 1064). Otra vez
cuenta que el imaginario hispanista Mario Bonfanti hacía resonar una «fresca
voz italiana, exornada por el ceceo ibérico» («Previsiones» : 92-93). No se trata
de una peculiaridad estilística borgiana. Encuentro también este' significado
en la chilena Mimí Báez Kingsley: «[...] Andalucía, donde se habla, no el castellano del ceceo y la ese sibilante, sino donde se comen las eses [. ..]» («Chilen .»:
548) y en el colombiano Raúl Andrade, que habla del «postizo y acomodaticio
ceceo» (Internac.: 75) de quienes imitan la pronunciación española; yo mismo
lo he escuchado conversando con una señora mexicana y un médico guatemalteco. Como puede verse, en esta acepción ya no se trata de un ceceo
andaluz, sino de un ceceo español. Este cambio semántico refleja, desde luego,
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la situación del español moderno; cecear no se usa ahora solamente para
clasificar variedades regionales, sino también para distinguir las dos grandes
normas de la lengua general: la española y la americana . El criterio para
definir la palabra ha pasado a ser el uso o no uso del sonido interdental.
Cecear, término técnico
Para terminar con el significado lingüístico de cecear, conviene decir dos
palabras sobre su empleo técnico, es decir, sobre el uso de cecear en la lengua
de la lingüística. Cecear y sesear como designaciones de la confusión andaluza
de las sibilantes han surgido de la reflexión popular sobre el lenguaje. Al
introducirse la lingüística en el mundo de habla española, ambas palabras
fueron adoptadas por los estudiosos y pasaron al lenguaje lingüístico. Así
puede verse utilizadas en el Manual de pronunciación española de don Tomás
Navarro Tomás desde su tercera edición de 1926, § 108 (en la 1 .a ed. [1918]
falta este parágrafo; no he podido consultar la 2.a ed. [1921]). Con todo, no deja
de verse cierta tensión entre el cecear lingüístico y su homónimo, el defecto del
habla. La precisión. del lenguaje científico está evidentemente perjudicada por
la homonimia. Un intento limitado de superarla fue la creación del término
ceceante para quien cecea como hecho de lenguaje, manteniendo el viejo
término ceceoso para quien tiene un defecto de la lengua. En el famoso estudio
de Navarro Tomás sobre la frontera del andaluz (1933) ya encuentro generalmente empleada la forma ceceante para referirse a los hablantes andaluces o
al timbre de su sibilante; ceceoso se usa apenas una sola vez en este sentido
(Navarro Tomás et al., 1933 : 234). Este uso de ceceante se ha generalizado, pero
conviene no olvidar que es un término moderno; en los textos del Siglo de Oro
y en obras modernas no técnicas los andaluces son ceceoos, conservando la
calificación que muestra su parentesco con el cecear defecto. Todavía Antonio
Puigblanch llamará «ceceosa o balbuciente» a la z moderna (Puigbianch, 1828:
13). Encuentro un andaluz ceceante en Valle-Inclán (Tirano: 796), quien por
otra parte usa la forma ceceoso. «Dorio de Gádex [...] ceceoso como un cañí»
(Luces: 907).
Amado Alonso adoptó una consideración exclusivamente lingüística del
cecear como pronunciación de c por s, cortando toda relación con el cecear
defecto. Conservó la distinción entre ceceante y ceceoso y la amplió con una
innovación de serias consecuencias. Creía el desaparecido maestro que la z
moderna había alcanzado lenta y progresivamente su interdentalidad plena,
en un período que iba del siglo xvi a mediados del siglo xvlli. Durante todo este
tiempo consistió en una s mezclada con cada vez mayores cantidades de interdentalidad ; es decir, el timbre de la e habría estado en evolución continua
desde el siglo xvi hasta el xvzil. Dado que para Alonso el ceceo era el uso de e
por s, el que la pronunciación de la c estuviera variendo continuamente significaba que también estuvo variando hasta entrado el siglo xvin lo que fonéticamente se entendía por ceceo. Sólo entonces, cuando la c llegó a ser interdental, cecear adquirió el significado moderno de pronunciar el sonido interdental
(cf. Alonso, 1951).
Con esta teoría de la variabilidad de la c Alonso disoció el ceceo de la
interdentalidad y usó para la segunda la palabra ceceo, con sus derivados cecear
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y ciceante, que había forjado para designar el timbre de la c, z moderna (Alonso,
1949:36,n.78, y 1951 :121). Naturalmente, la idea de que pueda existir un ceceo
sin ciceo se sostiene o cae con la teoría de la lentísima formación de lo que Alonso
llamaba el timbre ciceante . En mi opinión, esta teoría no se sostiene en absoluto;
a ello me he referido en un trabajo especial (Quitarte, en prensa). Baste indicar
aquí la principal falla teórica del supuesto ceceo sin ciceo: consiste en mezclar el
proceso de interdentalización del fonema c de la lengua general con la interdentalizacíón del fonema cen el habla andaluza. A pesar de su semejanza fonética (aunque no, ciertamente, su identidad) se trata de fonemas distintos, porque el de la
lengua general está en oposición con s, y el andaluz está aislado, o sea que en éste
la «blandura» (dicho en la terminología de los rasgos distintivos) no es un rasgo
pertinente, en tanto que sí lo es en la c de la lengua general, donde se opone a la
estridencia de la s. Por último, desde el punto de vista documental se recordará
que ya Fray Pedro de Alcalá y Nebrija atestiguan una pronunciación interdental
del ceceo a principios dei siglo xvi, y queArias 1Vlontano y Aldrete muestran que la
palabra tenía el mismo significado cuando se aplicaba al habla sevillana.
En suma, creo que la innovación de Alonso no ha sido feliz. El convertir a
cecear en la pronunciación de una s con infinitos matices de interdentalidad
llevó a la investigación a un callejón sin salida. La invención del término ciceoha
sido innecesaria, porque ya ceceo indica la interdentalidad. Lo cierto es, sin
embargo, que el prestigio de Alonso impuso en la fonética española los términos
ciceo, ciceary ciceante, que hoy son los habituales al tratar de estas cuestiones.
Cecear ha quedado reducido al habla familiar y, dentro de ésta, sobre todo al
cecear defecto, ya que sobre el significado lingüístico no deja de ejercer su
presión la terminología científica.
Aparición de balbucir

Una historia completa de cecear debería referirse al efecto que produjo la
aparición de balbucir. Aquí no puedo hacer más que rozar la cuestión . Balbucir
es un cultismo que se documenta en el siglo xv (en la forma balbuciente) y
arraiga definitivamente en el siglo xvi. No pertenece en propiedad a la esfera del
habla defectuosa sino a la del desarrollo del lenguaje; es designación del habla
infantil en contraposición al adulto. Esta oposición enfrenta los grados iniciales
del hablar (balbucir) con los finales o forma completa (hablar) . En cuanto
infantil, balbucir consiste en un hablar imperfecto, sin la totalidad de los elementos que se alcanzan con la articulación adulta, y con las vacilaciones e
inconexión propias de un pensamiento todavía en formación. Este carácter de
habla infantil de balbucir ya se señala en una muy temprana explicación de la
palabra . San Juan de la Cruz la había usado en el último verso de la séptima
estrofa del Cántico espiritual: «un no sé qué que quedan balbuciendo» y en su
comentario de la poesía escribe:
[...] llámalo un nosé qué;porque así como no se entiende, así tampoco se
sabe decir, aunque (como he dicho) se sabe sentir. Por eso dice que le
quedan las criaturas balbuciendo, porque no lo acaban de dar a entender,
que eso quiere decir balbucir, que es el hablar de los niños, que es no
acertar a decir y dar a entender qué hay que decir («Declaración»; 723 b).

144

GUILLERMO L. GUITARTE

Esta acepción se mantiene hasta la actualidad . Véase la caracterización de
Pío Baroja que hace Ortega y Gasset:
Su obra es confusa, es confusa como un balbuceo. Es realmente un
balbuceo ideológico y estético . El balbuceo es la forma literaria de los
niños. No es que no sepan hablar, es que su pensamiento y su sentimenta
lidad son germinales, confusos, informes. Un niño que echara discursos
nos parecería repulsivo; un niño que balbuce nos parece encantador
(«Baroja»: 479).
Lo que interesa a mi estudio es lo siguiente. Al introducirse balbucir en
español hubo una nueva perspectiva para designar los hechos de habla imperfecta : la de un grado elemental de desarrollo, que se sumó a la ya existente de
patología del lenguaje representada por cecear y tartamudear. Téngase en
cuenta, además, que en el grado elemental del lenguaje no se dio una distinción entre las imperfecciones de articulación (sonidos defectuosos) y las de
elocución (discurso sin fluidez), de modo que balbucir ocupa todo el campo
que en la esfera de defectos se subdividen cecear y tartamudear y, al producirse la confusión de esferas, podrá reemplazar a uno u otro. Ahora bien, estos
dos verbos hubieran podido extenderse fácilmente en el Renacimiento al
nombrar el habla infantil y el habla alterada de estados emocionales o pasajeramente anormales, pero el latinismo balbucir les ocupó este espacio, que se va
a cultivar en la nueva y dignificada literatura en romance. Cecear y tartamudear quedaron desde entonces confinados a la esfera de defectos de lenguaje,
no sin que haya alguna huella de su frustrada posibilidad de extenderse al
ámbito emocional. Cuando, según se ha visto, Galdós dice de una muchacha
que sufre un desorden anímico, que «balbucía o ceceaba» (Cádiz: 929), emplea
a cecear como alternativa de balbucir, es decir, presenta la opción de usar para
el habla alterada por la emoción el verbo que nombra el habla alterada por
causas orgánicas. Unos decenios atrás Puigblanch había llamado «ceceosa o
balbuciente» a la z española (Puigblanch, t828:1 .13), haciendo el mismo emparejamiento de cecear y balbucir, con la diferencia de que aquí quien puede
tener un significado traslaticio es balbucir, que se está usando para un sonido
producido sin ningún trastorno emocional . Probablemente, para Puigblanch
ambas palabras eran equivalentes; inclusive habla de la z «balbuciente» sin
más (Puigblanch, 1820:2 .415) .
En general, balbucir ocupó fácil y rápidamente su campo semántico e
inclusive no pocas veces desplazó a ceceary tartamudear de su terreno propio
de defectos del habla. Esto ocurrió desde muy temprano . En su Retórica (1541)
Fr. Miguel de Salinas menciona entre los casos de tartamudear y çazear el que
Demóstenes dijera retórica por retórica (Retórica: 194); treinta y cuatro años
más tarde, el Dr. Huarte de San Juan ya escribirá que el gran orador griego
«no podía pronunciar la R, porque era algo balbuciente» (Examen: 415 a), Balbucir no sólo arrinconó a cecear, sino también muchas veces reemplaza a
tartamudear, por sus formas entrecortadas e inconexas el habla balbuciente
venia a coincidir con las interrupciones y repeticiones del tartamudeo. Así,
Calderón llamará magníficamente «el idioma balbuciente de los ecos» («Viña»:
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3 .168) a las voces de las criaturas que repiten (hacen suya) fragmentariamente
la invocación de la luz matinal a la vida, y Moisés, al que Alfonso el Sabio había
llamado tartamudo, es calificado de balbuciente por Sor Juana Inés de la Cruz
(«Respuesta» : 4.442). Indudablemente, en cuanto latinismo balbucir tenía más
prestigio; acaso también tenía la ventaja de no dar la siempre: chocante nota de
anormalidad propia de los otros dos verbos.
CECEAR 'SISEAR'
Origen y aparición

Tampoco quedaría completo un estudio sobre cecear sin unas palabras
sobre el cecear transitivo, el que comúnmente se conoce como el ceçear'sisear'.
El problema inicial que plantea es su relación con el cecearintransitivo, el cecear
defecto. Su primera documentación es apreciablemente más tardía que la de
éste; se encuentra en El viaje entretenido (1603) de Agustín de Rojas: «Y estando
en esto, sentí cecear, como que llamauan a alguno para que viniesse L...]» (Viaje.
555). La interjección ce, de la cual suele derivárselo, es más antigua; aparece en
las CóplasdelProvincial(¡465-1473)(Corominas-Pascual, 1980-83 s . v. ce. Un Ce
dirigido a animales ya se encuentra en el siglo xlii; cf. Rosenblat, 1962 :362-363, y
Cuervo, 1907 : § 523, y 1914: § 543. El pasaje del Arzobispo don Rodrigo que
recoge este ce lo ha de haber conocido Cuervo por Aldrete, 1614: 32-33) . No
encuentro manera de explicar satisfactoriamente cómo del significado de cecear
'habla de articulación defectuosa' se hubiera podido pasar al de 'sisear' y, por lo
tanto, considero que el segundo ceceares una palabra independiente. Menos que
formado sobre la interjección ce, me inclino a pensar que lo está sobre la misma
impresión sonora de la corriente de aire, porque, si lo creemos basado en ce,
tropezamos con el mismo inconveniente que se presentaba al dar esta etimología al ceceardefecto: de haberse formado sobre ce, no habría sido cecear, sino
* cear. La reduplicación remite a una forma imitativa de un sonido, e indica
pluralidad que significa duración : soplo de aire (s) que dura en el tiempo .
Cecear - silbar

En terreno más seguro nos movemos al tratar el campo semántico de la
palabra. El cecear 'sisear' pertenece a la familia de palabras que significan
sonoridades producidas por el hombre (que pueden usarse traslaticiamente
para la naturaleza). Aquí se opone a silbar; constituye con él un campo semántico que podríamos definir como `producir un sonido ernitiendo una corriente
de aire'. Si el sonido emitido es débil o asordinado, la acción se llama cecear; si
es estridente, se denomina silbar. El cecear siempre se caracteriza, para usar
las palabras del Diccionario de Autoridades, por ser un «silbo a lo sordo»
(subrayado mío-. G.L.G .), en oposición al silbido propiamente dicho de silbar.
Podríamos pensar que el campo semántico se divide en dos mitades, según la
ausencia o presencia de estridencia en el efecto acústico :
silbar

cecear
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No sería difícil, sin embargo, que cecear fuera el término marcado de una
oposición en que silbar representa el significado general de `emitir un sonido
soplando', al que cecear añade la nota especifica de hacerlo `en tono bajo':
silbar

cecear

Me inclinan a esta posición un par de ejemplos en que cecear y silbar se
usan indistintamente. Quevedo escribe en un romance:
La lechuza ceceosa
entre los cerros da gritos:
que parece sombrerero
en la música y los silbos .
(«Retirado»: 860)
Como se habrá visto, la lechuza es ceceosa en el primer verso, y en el cuarto
da silbos. Además, en estos silbos que da la lechuza «parece sombrerero», pero
en otras ocasiones Quevedo considera ceceo la señal que hacían los sombrereros:
[...] cual hacía la seña de los sombrereros, como si sacara arañas,
ceceando (Buscón. 176).
[. ..] se llegá a mi un rebozado y lïamóme en la seña de los sombrereros:
---¡Cc, ce! --me dijo.
(«Sueño»: 249)
No se trata de un uso personal de Quevedo . La calificación de ceceo para el
sonido de la lechuza se halla todavía en 1850 en Fernán Caballero:
Sólo la grave y misántropa lechuza [...] se desprendía de la torre [. ..]
lanzando su enérgico ceceo como para imponer silencio (Callar. 40).
Por otra parte, en la época de Quevedo no era raro hablar de los silbos de la
lechuza:
los que hacéis el amor
en medio la noche obscura,
dando en cantones y esquinas
más siluos que una lechuza.
(«Rimas del Incógnito» : 325)
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No creo que se trate de una, anarquía en el uso de las palabras. La utilización aparentemente indiferente de cecear y silbar sólo puede significar que se
ha neutralizado la oposición entre ellos. En una neutralización el archilexema
o voz genérica puede usarse por el término marcado, pero no a la inversa
(Coseriu, 1964: 15 1). Ahora bien, en la literatura del Siglo de Oro hay varias
situaciones en que es de regla el empleo de silbar, así, los pastores llaman a sus
ovejas con silbos, las comedias se silban, las serpientes y culebras silban . Quevedo nunca alterna cecear con silbar en estos casos; es que si lo hubiera hecho
se habría entendido que existía una situación anormal. En circunstancias
corrientes un pastor no cecea a sus ovejas, pues éstas se hallan dispersas por el
campo y debe silbar para que lo oigan; decir que los mosqueteros de un corral
cocearon una comedia se tomaría como una burlería, porque estos enérgicos
personajes no manifestaban su desaprobación con maneras tan finas y cortesanas. En cambio, llamar silbo al ceceo de la lechuza no suponía una ironía o
burla; era únicamente una renuncia a entrar en precisiones sobre los nombres
propios de los sonidos animalescos.
Creo, por lo tanto, que hay una buena posibilidad de que la oposición silbar
cecear sea de extensión - intensión, aunque, desde luego, un juicio firme
sólo se podrá lograr cuando haya mayor documentación sobre las palabras.
Gener-alinente se reduce el cecear 'sisear' a querer decir llamar a alguien' o
`imponer silencio', pero éstas no son más que acepciones derivadas de su
significado fundamental. Básicamente, el cecear transitivo corresponde al tipo
de sonoridad producida por un soplo «a lo bajo». Ignorar este significado
fundamental ha sido causa de varios errores al interpretar testimonios de
ceceo o, simplemente, no ha permitido entender algunos textos literarios . Me
referiré aquí sólo a un par de casos (otros ejemplos pueden verse en Guitarte
en prensa). En su Gramática (1728) para enseñar francés a los españoles, el P .
Joseph Núñez de Prado, S. J., hace esta observación a propósito de la s
francesa:
Al principio y en medio de dicción tiene el mismo sonido que en Castellano, bien que el Francés no la pronuncie con tanto silvo, sino con algo de
ceceo, esto es, como un medio entre c y s (Alonso, 1951 : 293).
Yo no puedo comprender cómo el P. Núñez haya podido «oír en la s francesa algo del ceceo español» (Alonso, 1951 : 294). Ha de haberse pensado que en
un libro sobre pronunciación sólo podía tratarse de un cecear defecto, pues
¿qué hubiera tenido que ver el cecear llamar a alguien'? Esta posición lleva al
imposible de hacer decir al P. Núñez, admirado en la Corte de París por su
dominio de la lengua francesa (Alonso, 1951 : 293, n. 57), que la s francesa era
algo ceceosa. Pero si tenemos presente el cecear transitiva con su significado
fundamental, el pasaje se hace inmediatamente inteligible. El jesuita está
hablando de las diferentes sonoridades de la s apical española y la predorsal
francesa ; por ello está utilizando el cecear transitivo, que significa un efecto
acústico, y no el cecear intransitivo, que se refiere a una articulación defectuosa. Lo que nos está diciendo es simplemente que la s francesa suena más
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asordinada (i . e., con menos estridencia) que la española, que tiene más «silbo».
Así, el P. Núñez caracteriza a la s francesa y a la española por la oposición
ceceo - silbo: no puede caber duda de que se está moviendo en un dominio de
sonoridades .
Cecear americano
Otro ejemplo. En El ruedo ibérico de Valle-Inclán se encuentra cecear aplicado al habla americana (prescindo del «ceceo cantarín» de Sabelita, la
muchacha gallega que don Juan Manuel Montenegro convirtió en su barra
gana [Cara: 1 .499]). Así califica el habla del cubano Benjamín Fernández Vallín
(1828-1868) (los subrayados en las citas de Valle-Inclán son míos, G.L.G.):
Don Benjamín extrajo de su cartera un recorte de prensa, y acercándose a la mesa, lo metió bajo la luz verde del quinqué. Leyó ceceante [...]
(Viva: 2 .1099).
Laudosos murmullos. El cristobalón ceceaba: -Señores, este documento prueba que no es un demagogo el heroico general Prim [.. .] (Viva:
2.1100).

El marqués de Sandoal había cedido su puesto a Fernández Vallín.

Ceceles de cubano: -Caballeros, si hay puntos haré banca [...] (Viva:
2.1 103).

En La corte de los milagros, el coronel Sagastizábal, viudo, había prestado
servicios en Cuba y allí se había vuelto a casar con una cubana. Al regresar a
España, cuando por primera vez pisa su tierra otra vez:
Cerró los ojos frente al páramo y se recogió en sí mismo, envolviendo
el alma friolera en un girón de retórica roja y gualda:
-¡Qué hermosa es la patria!
Ceceó perezosa y displicente la Coronela:
-¡No seas zonzo, Sagastizábal!
(Corte: 2 .992-993)

En esta escena verdaderamente teatral, la desganada voz de la mujer que
se escucha tras la enfervorizada del coronel convierte sus palabras en altisonancia declamatoria y lo deja ridiculizado. También la servidumbre negra y
mulata de los Sagastizábal «ceceaba tropicales cadencias» (Corte : 2.992). Añádase que los «ceceles» (¿formación del tipo del madrileñismo rubiales?) que
emitía Fernández Vallín en el último de los ejemplos citados a su propósito,
vuelven a encontrarse en el habla de un negro de Tirano Banderas, que:
].,.] declamaba versos con lírico entusiasmo, fluente de ceceles [...] y en la
sombra del foque abría su lírico floripondio de ceceles el negro catedrático.
(Tirano: 2 .675)
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Por supuesto, no vamos a pensar que Valle-Inclán creyera que los americanos cambian la s en c. Evidentemente el cecear con que los hace hablar tiene
otro significado. Para hallarlo observemos los rasgos que atribuye a su
lenguaje:
capitán Panchito Ródenas «tenía los labios siempre húmedos, perezoso el contoneo, la parla blandengue del criollo puertorriqueño (Baza : 36).
MELOSIDAD.-Es decir, dulzura (en grado extremo). Meloso es el calificativo que, junto con cortés, más a menudo emplea Valle-Inclán para
caracterizar a los americanos en general, y a su lenguaje en particular :
[los revolucionarios] melosos y corteses, salvaban con disculpas las
leperadas (Tirano: 2.754).
Oigo la hoz melosa de aquellas criollas ataviadas con graciosa ingenuidad de estatuas clásicas (Estío: 2.64).
[.. .] una singular mujer a quien sus criados indios j...] llamaban
dulcemente la niña Chole (Estío: 2.65).
Su voz [de la niña Chole] era queda, salmodiada y dulce, voz de
sacerdotisa y de princesa (Estío: 2.77).
Atentas las manflotas, cerraban un círculo de ojeras y lazos, con
BLANDURA .-F-1

meloso cuchicheo tropical (Tirano. 2.722) .
La recamarera yucateca, con sonrisa esclava melosa de soles yuca-

tecos bajo los perifollos de camarista protestante, apareció enfriando
una taza de salvia [...] (Baza: 184).
La condesa de Reus, suspirando, puso el tacillo en las manos pueriles de la melosa yucateca (Baza: 186).

son rasgos infaltables de los arrlericanos;
cf. el ejemplo citado en BLANDURA, donde el capitán Ródenas tiene
«perezoso el contoneo». Se recordará, asimismo, que la esposa cubana
del coronel Sagastizábal «ceceó perezosa y displicente» (Corte: 2.993).
Más ejemplos : «un negro africano que mueve los remos con lentitud
desesperante» (Estío: 2.64); «Majestuosa y altiva [la niña Chole], se
acercaba con lentitud» (Estío: 2.77) . El acto de hablar se cumple
igualmente con estas características:
«La niña Chole, con ese desdén patricio que las criollas opulentas
sienten por los negros, volvió a él su hermosa cabeza, y en tono tal que
las palabras parecían dormirse cargadas de tedio en el borde de los
labios, murmuró: --¿Acabarás? ...» (Estío. 2.74).
Las azafatas de la niña Chole «hablaban lentas y humildes, sin
levantar la mirada» (Estío: 2.77) .

LENTITUD, LANGUIDEZ.-También

es la nota fundamental para diferenciar el habla
americana de la peninsular (Navarro, 1946: 136) y de ella depende, o
con ella se relacionan, los otros rasgos ya apuntados : la lentitud, la
pereza, la dulzura (por los ritmos suaves y «sin picos»). Al nombrar al

DÉBIL INTENSIDAD .-Ésta
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habla americana, Valle usa términos que significan una elocución en
tono menor: el corro de niñas comentaba la disertación «con meloso
cuchicheo tropical» (Tirano: 2.722). La voz de la niña Chole era queda
(Estío: 2 .77); cuando esta Salambó tropical se dirige a un negro, «en
tono tal que las palabras parecían dormirse cargadas de tedio en el
borde de los labios», el verbo que naturalmente expresa este acto es
«murmuró» (Estío: 2 .74). El mayor vigor que Valle-Inclán sentía en el
habla peninsular frente a la americana adquiere su mejor forma en un
episodio de la Sonata de estío. El marqués de Bradomín acaba de
desembarcar en «San Juan de Tuxtlán» y es asaltado repentinamente
en una playa desierta por un indio que empuña «una faca ancha y
reluciente» . Relata el marqués:
Quizá me dejo robar entonces si llega a ser menos cortés el ladrón y
me habla torvo y amenazante, jurando arrancarme las entrañas y
prometiendo beberse toda mí sangre. Pero en vez de la intimación
breve e imperiosa que esperaba, le escuché murmurar con su eterna
voz de esclavo:

¡No se llegue, mi amito, que puede clavarse!...
Oírle y recobrarme fue obra de un instante [...].

(Estío. 2.68)

Como se ve, para Valle los americanos no hablan, sino murmuran. En
conjunto, su lenguaje resulta ser un murmullo o cuchicheo más que un hablar
propiamente dicho . Ahora bien, del examen anterior podemos sacar dos con
clusiones valiosas para la cuestión que aquí nos ocupa: 1) Valle se interesa por
los aspectos sonoros del habla, y 2) dentro de esta óptica, considera apagada o
asordinada al habla americana. Obviamente, estos dos puntos ya nos permiten
ver que el cecear que pone en boca de los americanos no es el del defecto
articulatorio, sino el cecear transitivo, de `emitir una corriente de aire «a lo
bajo»'. El habla de los americanos se escucha como un ceceo, no como una
corriente de aire proyectada y articulada con energía.
Hay que tener en cuenta también el estilo literario modernista dentro del
cual Valle emplea este cecear `sisear'. Es característica suya la atención a las
sensaciones, propia del impresionismo fin de siglo. Es en el interés artístico por
las sensaciones de sonidos, incluida la voz humana, donde hay que colocar el
uso del cecear transitivo . La palabra está cumpliendo una función artística.
¿Cuál? Creo que tiene que ver con un aspecto básico del arte modernista: las
«transposiciones de arte» o creación de obras literarias (o de episodios dentro
de ellas) que hagan el efecto de pinturas, esculturas o escenas teatrales. Para
lograr contemplar como objetos de arte a los sucesos de la vida se necesita
crear un distanciamiento o lejanía frente a ellos, o sea lo que Amado Alonso,
que estudió tan bien el recurso, llamó una «perspectiva de monumentalidad»
(Alonso, 1942: 166-173) . Las observaciones sobre el modo de hablar de los
personajes, tan abundantes en Valle-Inclán, sirven a este propósito de distanciamiento; como las referencias a los gestos que hacen las figuras, son indicaciones que se brindan al lector para que vaya percibiendo como un artístico
cuadro escénico lo que lee (con mucha razón don Tomás Navarro, 1973 : 276,
se resiste a aceptar que las minuciosas acotaciones sobre la voz de El yermo de
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las almas estuvieran escritas para los actores que la representaran en un teatro: sus destinatarios son los lectores de la obra). Si Valle hubiera tenido
propósitos documentales de escritor realista, hubiera caracterizado el habla
de los americanos por su sesear, que obviamente, conocía muy bien; cuando
entra en algún detalle sobre el español de América dice que es «fluido de eses y
eles» (Tirano: 2.785; el subrayado es mío. G.L.G.). Las eles estarán probablemente por el cambio r > l). Si se utiliza cecear 'corriente de aire de poca
intensidad' para referirse al habla de los americanos es porque, muy en artiste,
está atendiendo a la forma sonora del lenguaje, no a su «prosaica» función
comunicativa. Señalando de este modo su diferencia con respecto a la de los
españoles se crea la distancia necesaria para contemplar a aquéllos como
seres de un mundo ajeno y lejano. Decir que sesean hubiera sido identificarlos
como una variedad de los españoles, i. e., de nosotros. Presentarlos corno seres
de habla extrañamente lánguida y melosa, que murmuran y que no hablan, ya
los convierte en habitantes de un mundo diverso del habitual. En verdad, si se
consideran todos los aspectos de la cuestión, el curioso «cecear americano» se
revela como uno de los muchos aciertos léxicos por los que es famoso ValleInclán (por razones de espacio, omito tratar los casos en que cecear aparece
introduciendo las palabras que pronuncia algún personaje, donde es probable
que, aun atribuido a andaluces o gitanos, signifique muchas veces hablar en
tono suave y bajo).
Postrimerías de cecear
A pesar del uso que de él hace Valle-Inclán, parece difícil admitir que el
cecear transitivo sea palabra viva en el siglo xx. El Diccionario de la Real
Academia Española, desde el de Autoridades hasta la vigésima edición (1984),
junto a la acepción de cecear como 'pronunciar c por s'trae la de 'llamar a
alguien diciendo ce, ce : No conozco ejemplos actuales de este segundo uso . La
interjección ce, tan abundante en el Siglo de Oro, se encuentra todavía documentada en Moratín, El viejo y la niña (1786): «Ce, caballero» (Rosenblat, 1962 :
374) y en el peruano Felipe Pardo, antiguo alumno de Alberto Lista: «¡Ce!
amigos, venid acá» (Leocadio: 379. La obra se representó por primera vez en
Lima en 1833; cf. pág. 295). No he hallado ejemplos posteriores a éstos. En
cuanto al verbo cecear (incluida su forma sustantiva ceceo) parece haber
durado más. A fines del siglo xvlil lo emplea Juan 1. González del Castillo en
uno de sus sainetes : «La cecearé. Chis, Felipa» (Felipa: 3.183) y a mediados del
siglo xix lo usa Fernán Caballero: «No bien se hubo metido entre los apiñados
mimbres, cuando oyó cecear» (citado en el Dicc. hist. de la Academia, s. v.
cecear), ya hemos visto que la ilustre escritora también hacía cecear a la
lechuza . El derivado sustantivo ceceo se encuentra en el Duque de Rivas,
Hartzenbusch y Bretón de los Herreros (Rosenblat, 1962 : 379, n. 61). En estos
autores se lo ha considerado «reminiscencias del viejo uso literario» (Rosenblat, 1962 : 379, n. 61), pero vacilo en aceptar esta tesis recordando la manera
aparentemente espontánea con que emplea cecear Fernán Caballero. Se
encuentra, además, en escritores todavía más tardíos . Lo usa Galdós, no sospechoso de seguir tradiciones literarias antiguas; véase este pasaje de El audaz
(1871):
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Llegó por la noche y al entrar por la calle de Jesús y María siente
detrás un pertinaz ceceo; vuelve la cara y ve en la esquina un hombre
muy envuelto en su capa, que con la mano le hace señas de acercarse
(Audaz: 299 b).
A finales del siglo xix se denuncia en México la existencia de un cecear
(pronunciado sesear): «Decimos por acá que los espectadores comenzaron a
CECEAR al actor, pero CECEAR (que pronunciamos sesear) [. ..]» (García Icaz
balceta, 1899: s. v. cecear). Este cecear todavía lo usaba Ramón López Velarde
en 1916 : «Lo evidente y lo explícito se hacen oír con un ceceo cada vez más
insufrible [...]» («Lugones» : 479).
Como era de presumir, dado su uso de cecear `emitir una corriente de aire
en tono bajo', también en Valle-Inclán aparece el cecear `llamar a uno diciendo
ce, ce'. Parece difícil que se trate del empleo de un arcaísmo; los seis ejemplos
recogidos se extienden desde los comienzos mismos de su vida literaria
durante su primera estancia en México hasta su final en El ruedo ibérico.
Resulta duro suponer un arcaísmo en esos primeros escritos mexicanos,
cuando en Femeninas (1895) todavía son bien escasos (cf. Fichter, 1942 : 291292). Por otra parte, la palabra aparece en pasajes sin especial tensión literaria,
donde no hay razón para emplear un cultismo; inclusive, una vez usa cecear en
una de las indicaciones escénicas de Divinas palabras, donde evidentemente
no hay intención artística. He aquí los ejemplos:
Paseábame una noche solo y sin rumbo por los barrios del Madrid
moruno, cuando oí que me ceceaban con insistencia: volvíme entre sorprendido y curioso y nada vi en la soledad de la calle [...] («Palabras»: 163).
Cecea a mis criados (Marquesa: 1 .281).
En la sala baja las manflotas [...] cecean tras de las rejas a cuantos
pasan» (Galas: 1 .983). Al comienzo de la obra aparece representarlo ese
cecear: LA DAIFA.-¡Chis! ... ¡chis! ... JUANITO VENTOLERA.-¿Es para mí ese
reclamo, paloma? (Galas: 1 .964).
Y se destaca, por negro, en la puerta iluminada de la taberna la figura
de SÉPTIMO MIAU . MARI-GAILA le cecea, y en la sombra de la garita se
sientan los dos (Divinas: 1 .755).
Doña Quica [...] atisbona tras la cruz de sus ventanas, ceceó a los
toreros que salían del parador en el corro de los señoritos (Viva: 2.1185) .
El recreo de Córdoba: [. ..] ceceos y rijos de los zánganos que en el
vestíbulo jalean a las mozas de garbo que cruzan la acera (Viva: 2 .1273) .
Chichear y sisear
Parecería, pues, que el cecear transitivo todavía tenía vida para Valle-Inclán
en pleno siglo xx. Pero aun cuando esto fuera efectivamente así (y la palabra
definitiva sólo la podrá decir un valleinclanista), habría que considerarlo como
la perduración de un uso ya no actual. Hoy, no sólo los hablantes ignoran la
palabra, sino ha sido reemplazada por la nueva creación sisear. Este vocablo
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aparece registrado por primera vez en el Diccionario de la Real Academia
Española en su duodécima edición (1884); se lo define como:
(voz onomatopéyica) n. Emitir repetidamente el sonido inarticulado
de la s, por lo común para manifestar desaprobación o desagrado. u. t. c.
a. SISEAR a un actor, a un orador.
No creo que sea mucho más antiguo, porque todavía no lo usa Larra en sus
críticas teatrales; para llamar las muestras de reprobación del público Fígaro
emplea silbar y el neologismo chichear (Obras: 178a, 193a, 287b, 403b, 408b,
2.14b, 24a, 31 b). Este chichear también se encuentra por primera vez en la
duodécima edición del Diccionario de la Academia (ya Salvá lo había hecho
figurar en la tercera edición [1852, la más antigua a mi alcance] del suyo, con
la nota de «familiar»; no recoge a sisear), su definición es la misma que la de
sisear, salvo que el «sonido inarticulado» que en él se emite no es el de la s, sino
«como de s y ch», es decir, chichear imita la sibilante palatal, en tanto que sisear
remeda la alveolar . La i es frecuente vocal de apoyo al lexicalizar sonidos
sibilantes, por ejemplo en chis, psit. Las dos palabras tienen el mismo esquema
fónico y si chichear fuera anterior a sisear, ésta se habría formado sobre
aquélla.
Rosenblat (1962 : 380,394-395) piensa que chicheary sisear son desarrollos
fonéticos modernos de cecear, pero es de todo punto imposible aceptar esta
explicación. El llorado filólogo daba como fundamento de su afirmación el que
«la forma sisear procede sin duda de las regiones de seseo» (Rosenblat, 1962:
395); sin embargó, es lícito tener muy serias dudas de que el sisear que
emplean los españoles desde la segunda mitad del siglo pasado sea un americanismo; el Diccionario de 1884 no le da origen regional alguno, sea americano
o andaluz. También el supuesto paso de cecear [sesear] a sisear con i se explicaría sin duda por la acción metafónica de una desinencia del infinitivo -ear
convertida en -iar (Rosenblat, 1962 : 395, n . 84), pero ¿cómo pudo ocurrir que la
inflexión se produjera sólo en el sesear procedente de cecear, y no en el sesear
`pronunciar s por c' con el que debería haber confluido? Rosenblat se vio
llevado a estas explicaciones por su idea de que las diversas formas de la
intejección de llamada o silencio proceden de una palabra única, de la cual se
habrían desarrollado por procesos fonéticos regulares. Como no dejó de señalarse en su momento (Malmberg, 1965; García de Diego, 1968: 60), las voces
naturales nacen de las inclinaciones de los hombres a imitar sonidos y viven en
la constante variedad a que da lugar la indeterminación con que se oyen los
sonidos y la libertad de los hablantes para reproducirlos . No es el sector estable del vocabulario, sometido a la acción de las leyes fonéticas (en su réplica a
Malmberg [Rosenblat, 1972] el desaparecido filólogo tampoco tiene en cuenta
la naturaleza propia de las voces onomatopéyicas) . Chichear y sisear no necesitan proceder de cecear, simplemente han nacido como creaciones espontáneas cuando se sintió la necesidad de ellas. No es posible establecer una cronología entre las diversas formas de una voz natural y se engaña Rosenblat al
pensar que, en el caso de la interjección ce, las que tienen el sonido palatal son
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posteriores a las que presentan el alveolar (Rosenblat, 1962: 392). La interjección de silencio con ch está documentada desde fines del siglo xiii, es decir,
casi dos siglos antes del primer ejemplo conocido de ce. La utiliza Alfonso el
Sabio como equivalencia de una de sus etimologías griegas:
E los de Troya echaron después en su tiempo sus celadas a los griegos,
a ellos a ellos; e por que esta palabra celada quiere decir tanto como
encubierta, e la celada decae yazer callando, pusieron a aquel mont este
nombre Sigeo, que muestra tanto corno s i g i t h en la lengua de Grecia, e
s ig i t h en la de Castiella tanto corno chith o callath (Gen . Est.: 1 .634a;
subrayado mío. G.L.G.) .
Me parece, pues, que puede aceptarse que chichear y sisear son neologismos del siglo xix. Estos verbos significan 'decir s'y `decir s , respectivamente, o
sea que son la imitación del timbre de s y s, con ellos se ha constituido un
campo semántico de 'producción de un sonido sibilante', subdividido en sibilante compacta (palatal) --- sibilante difusa (alveolar). Si observamos que el
Diccionario (1884) de la Academia definía a silbar como producir un «sonido
agudo^ en tanto que omite la nota de «agudeza» en chicheary sisear, podemos
considerar que esta pareja se opone a silbar como `producir un sonido emitiendo una corriente de aire en tono bajo, o según la otra posibilidad más
arriba indicada al tratar del significado de cecear, es el término marcado de la
oposición con silbar:
silbar

chichear
--------sisear

0

silbar

éhíchcár
cecear

Así, la desaparición de cecear no ha significado la pérdida de la distinción
entre un tono medio y un tono bajo, sino la sustitución del término que desempeñaba esta segunda función, que ahora, además, aparece desdoblado en
dos modalidades. Sin duda, las dos palabras se crearon en respuesta a necesidades propias de la vida de la época, que sólo una investigación particular
podría revelar, pero si no es posible responder ahora a esta cuestión, sí podemos preguntarnos por qué verbos como chistar y cecear no pudieron cumplir
la tarea para la que se formó a chichear y sisear. Chistar y cecear son verbos
formados sobre las interjecciones chist y ce (cecear fue reinterpretado de esta
manera, como lo muestra el concepto del Siglo de Oro de que la «C» con que
llaman las mujeres siempre va seguida de «D»); significaban `decir chist' y
`decir ce ; no producir los timbres acústicos de s y s. Esta diferencia, sin
embargo, no parece decisiva, porque chist es la forma lexicalizada de s y, al fin,
`decir chist' viene a ser `decir s ; tal como, a la inversa, chichear `decir s' ha
pasado a significar `llamar a alguien diciendo s'. Otras deben ser la causas de
la decadencia de chistar y cecear.
En verdad, lo que puede haber ocurrido es que cecear y chistar no mantuvieron la diferencia entre un timbre palatal y otro alveolar . Se recordará que el
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ejemplo de González del Castillo, citado en el apartado anterior, dice : «La
cecearé. Chis, Felipa» (Felipa: 3 .183), o sea que para este escritor el sonido que
se emitía al cecear era chis. Esto quiere decir que en Castillo no era distintivo el
punto de articulación de la sibilante producida al chistar y cecear, en su época
ambos verbos debían sólo significar en general `emitir una corriente de aire en
tono bajo'. Este significado genérico es, por otra parte, el que presenta chistar
en las regiones de América donde todavía se conserva ; en la Argentina, Uruguay
y Chile el verbo se aplica tanto a `decir s' como a 'decir s' (cf. CorominasPascual, 1980-83, s. v . chiste). Por lo tanto, ni cecear ni chistar servían (por lo
menos desde fines del siglo xviii) para designar el uso de interjecciones con un
determinado tipo de sibilante. Creo que esta falta de distinción debe relacionarse con la pérdida de la oposición entre sibilantes alveolares y palatales en el
español moderno. Evidentemente, ésta es una oposición que un hispanohablante sólo percibe de modo reflexivo. La creación de chichear y sisear bien
puede haber sido un intento de establecer léxicamente una distinción que por
entonces carecía de apoyo en el sistema fónico del español. El intento ha sido
un nuevo fracaso, porque si la duodécima edición del Diccionario de la Academia distinguía claramente a chichear de sisear como `emitir cierto sonido
inarticulado como de s y ch'vs . `emitir el sonido inarticulado de la s, a partir
de la decimoquinta edición (1925) ya registra a chichear como equivalente de
sisear, y a éste lo define sincréticamente como `emitir el sonido inarticulado de
s y ch . La distinción chichear --- sisear ha corrido la misma suerte que la de
chistar--- cecear, y probablemente por las mismas razones.
El único ámbito donde se mantiene la oposición entre chicheany siseares el
de la fonética, dentro de la cual es una exigencia científica distinguir los valores acústicos de s y s. También a Amado Alonso se debe el empleo de chicheo
como término técnico para designar el timbre de ch, caracterizándolo así
frente al siseo de s y al ciceo de c (Alonso, 1949 : 36, n . 78, y 1951 : 121). El uso de
los adjetivos siseante y chicheante, asimismo introducidos como tecnicismos
fonéticos por Alonso, se ha generalizado para designar los términos de la
pareja s-s, y así las sibilantes que en inglés se llaman Hissing y Hushing y en
francés sifflantesy chuintantes, se conocen ahora en español como siseantes y
chicheantes (cf. Alarcos, 1961 : 71 ; otros ejemplos de chicheante en Acuerdos
acerca del idioma, 1986: 37-39) .
Sisear reemplaza a cecear

En la decadencia de cecear entraron, además, circunstancias propias de
esta palabra . A partir del siglo xvll (para atenernos a lo comúnmente aceptado)
la c pasó a ser interdental, con lo que cecear quedó convertido en [Be6ear] . Se
perdió por lo tanto el carácter onomatopéyico de la palabra y su relación con
la interjección de silencio o atención, que se realiza por una sibilante alveolar o
palatal (Schwentner, 1924: 15-16), de modo que la función de representar el
primer tipo de este sonído interjectivo recayó sobre la s, la única sibilante que
había quedado en el español moderno. Así, cuando en el siglo xix se siente la
necesidad de crear una palabra que signifique pronunciar ese sonido de llamada, es natural que se haya recurrido a la s para representarlo; por este
camino surgió la forma sisear, que, como ya se dijo, es fundamentalmente un
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cambio de significante, no la creación de un nuevo significado por reordenación del campo semántico de sonoridades humanas . Con s en vez de c, el
término quedó adaptado a las nuevas condiciones de la lengua; en cuanto a la i
por la e, sólo puedo decir que la i es predominante cuando la interjección de
silencio aparece con un timbre vocálico: lit. cil, poi. cyt, dan . tvs, ingl. Whist
(Scbwentner, 1924: 33). Desde luego, si sisear estuviera formado sobre un
anterior chichear, podría haber imitado su esquema vocálico; sea la i de origen
independiente o no lo sea, lo cierto es que dio a sisear el mismo vocalismo que
chicheary, emparejándolo fónicamente con él, marcaba su parentesco semántico. Contribuía oportunamente, por otra parte, a diferenciarlo del antiguo
sesear, que indicaba una pronunciación dialectal, no un timbre acústico de la
lengua general.
Hemos visto a cecear usado por Galdós en 1871 y por Valle-Inclán en las
primeras décadas del siglo xx, pero cualesquiera que hayan sido las razones
que los llevaron a emplear la palabra, resulta difícil creer que ya entonces no
estuviera generalmente reemplazada por sisear. En cuanto al arriba visto
uso mexicano de cecear que registraba García Icazbalceta, él mismo señalaba
que «el verbo propio es sisear o chichear» (García Icazbalceta, 1899: s. v. cecear.
El gran estudioso ya no sabía que «cecear al actor», el ejemplo mexicano que
censura, continuaba un uso del Siglo de Oro; cf. Guitarte en prensa) . Tengo
recogidos ejemplos que desde el año 1892 muestran que sisearse usaba en las
acepciones de cecear de llamada y silencio, y aun con el significado fundamental de sonido producido por una corriente de: aire en tono bajo. El ejemplo más
antiguo pertenece, curiosamente, a Valle-Inclán, del cual proceden también
los intrigantes testimonios de cecear en el siglo xx. Se encuentra en su relato
juvenil «El rey de la máscara», publicado en El Globo (Madrid) el 20 de enero
de 1892 :
Sabel temblaba con todos sus miembros : y gemía preguntando qué
hacían, lamentando su mala estrella, lo que iba a ser de ellos si la justicia
se enteraba.
--¡Tío ... señor tío! -siseó--- podemos avisar en el molino.
(«Rey» : 86)

Este sisear de Sabelita es una indicación sobre la sonoridad de su habla y,
como tal, corresponde al cecear aplicado al habla de los americanos . La
muchacha discurre con voz débil o apagada y el aire articulado que sale de su
boca se oye como un siseo. Según se ha visto en el apartado sobre las postrimerías de cecear, la más antigua utilización de cecear `sisear' en Valle-Inclán
corresponde a uno de sus primeros escritos publicados en México, «Palabras de
mal agüero», aparecido en El Universal el 11 de junio de 1892 («Palabras» : 163),
o sea apenas casi seis meses después de haber escrito que Sabelita siseaba.
Valle, pues, conocía ambas palabras y las manejaba simultáneamente . No
puede alegarse que ignoraba las acepciones corrientes de sisear. llamar o
hacer silencio . En Tirano Banderas (1926) usa la primera acepción al relatarnos que el embajador del Ecuador, doctor Aníbal Roncal¡:
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[.. .] se alejó con una extraña sensación en la espalda, como si oyese el
siseo de aquella vieja pintada, cuando iba a las aulas del Liceo (Tirano:
2.807).
Poco antes había referido que, tras recibir el apretón de manos del embajador de España, Roncal¡ «recordó de la vieja pintada que lo llamaba desde urca
esquina cuando iba al Liceo» (Tirano. 2.807; el subrayado me pertenece.
G.L.G.). También Valle-Inclán llama siseos a manifestaciones del público:
«Despedíale el concurso con aplausos y siseos» (Corte: 2.1016); «Parabienes en
el redondel y siseos en la tribuna de la Prensa» (Viva.' 2.1154). Es decir, el gran
escritor no usa a sisear con algún significado personal, sino con el corriente en
la lengua española. Por otra parte, como quedó dicho más arriba, en su empleo
de cecear no parece haber afectación libresca . Quede para un valleinclanista
explicar lo que semeja ser una preferencia suya por cecear frente a sisear.
Los testimonios del desplazamiento de cecear por sisear se suceden al
entrar en el siglo xx. Para los hermanos Álvarez Quintero la palabra significa
reclamar silencio, v. g. : «óyese luego el rumor del público y un largo siseo que
impone silencio general» («Niño» : 2 .1740; la obra es de 1906). En Rubén Darío
se documenta que en nuestro siglo las lechuzas ya no cecean, sino sisean ; el
protagonista de El oro de Mallorca (1913) relata que en la vieja casa donde
pasó su infancia «se oía el especial siseo de las lechuzas» (Oro: 188). La acepción `llamar a alguien', tal como aparecía en Tirano Banderas, es, desde luego,
corriente:
Pasó un acólito; le siseó la vieja llamándole ; le puso entre los dedos
unos anises que daban olor de faltriquera [...] (Miró, San Daniel 180).
[Los vendedores ambulantes del viejo Madrid que pregonaban sus
mercaderías por las calles] saben cuánto tarda una muchacha en bajar la
escalera, y no se impacientan ni se van. Como ellos hayan oído un siseo, o
que en un balcón ha sido levantada la falleba, o que un cristal ha tiritado
como los de las diligencias, se plantan y esperan [.. .] (Gómez de la Serna,
Elucidario: 247).

Es innecesario citar ejemplos posteriores. En el uso actual se ha consumado la desaparición del cecear transitivo .
CONCLUSION
La trayectoria de cecear

Hemos llegado al fin de esta historia . La palabra cecear nos ha mostrado,
como era de esperar, una trayectoria compleja. De un significado humilde de
nombre de un defecto del habla, se elevó en el Renacimiento a designar la
modalidad fonética del ideal cortesano de la gracia. El especial desarrollo de la
simplificación de las sibilantes en Andalucía hizo que se usara para la inter-
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dentalización del sonido resultante . Aparece así el uso de cecear en la esfera de
la reflexión sobre el lenguaje, que pronto desarrolla un significado lingüístico
propio . Este proceso queda cuajado cuando, sobre el esquema sonoro de cecear,
se crea el verbo seseary queda constituida una oposición en que sólo se atiende
a cy s como sonidos del lenguaje normal. Inicia así cecearsu vida en la esfera de
conceptos de lenguaje, donde en su momento lo acogerá la nueva ciencia del
lenguaje del siglo xzx. Sin embargo, terminó por imponerse la tendencia a una
nomenclatura científica y recientemente cecearha sido expulsado de la lingüística por el tecnicismo cecear.
Un segundo cecear, transitivo, con el significado de producir el efecto sonoro
propio de la interjección ce, surgió hacia finales (?) del siglo xvi y se extinguió en
las últimas décadas del siglo pasado (en forma restringida perduró hasta princi
pios del actual). Este segundo cecearha de haber sido víctima de los grandes cambios fonológicos del Siglo de Oro; probablemente le fue fatal la interdentalización
de c, ya que para sus acepciones corrientes de llamar a alguien o imponer silencio
le correspondía tener el sonido de una sibilante . Fue reemplazado en las postrimerías del siglo xix por sisear(y también por chichear, cuando éste dejó de distinguirse de aquél), nacido para representar el timbre acústico de una sibilante alveolar .
Los cambios de la lengua en la época moderna tampoco dejaron de afectar
duramente al cecear'defecto del habla', aunque esta palabra alcanzó a sobrevivir.
En el Renacimiento, cuando su ascenso a la vida cortesana parecía prometerle
un rosado porvenir, la aparición del cultismo balbucir le cerró el camino para
extenderse y quedó confinado a su antiguo campo de habla defectuosa, prolongado en el de pronunciaciones regionales . El nuevo significado lingüístico que
adquirirá será la fuente de su gran fama, al punto que, como se ha visto, se ha reinterpretado la etimología de cecearde acuerdo a este significado tardío del término . Por este significado lingüístico cecearqueda ligado al gran movimiento de
expansión de la lengua en la época moderna; sesear, la palabra calcada sobre él,
pasa a ser nombre del rasgo fonético característico del español fuera de España,
e inclusive la oposición cecear- sesearse está elevando del plano regional al de
la lengua general . Cecear ahora empieza a significar la pronunciación española
del sonido interdental frente a su ausencia en el habla americana.
Fortuna hispánica de cecear
Hace más de siete siglos Alfonso el Sabio llamaba cecearal habla estropeada
del pequeño Moisés . Hoy la palabra, por sí misma y por su forma inversa sesear,
designa las dos partes en que se articula fonéticamente el gran mundo de habla
española. Este extraordinario ascenso se explica porque la vieja palabra castellana fue modificando su significado al extenderse a Andalucía y luego al ser
llevada a América. Permítaseme ver simbolizadas en estos cambios las huellas
de una historia que creó una lengua de muchos pueblos y muchas naciones.
APÉNDICE
Después de leída la presente ponencia, varios colegas me favorecieron con
comentarios críticos. Siguiendo una oportuna indicación de Rafael Lapesa, he
corregido lo que decía sobre el origen de los términos ciceo, ciceary ciceante en
Amado Alonso. No he podido incorporar o discutir otras observaciones, pues el
texto tenía ya su forma propia y no permitía más que alteraciones menores.
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Hay, sin embargo, una crítica de tanto alcance que considero un deber de
honestidad intelectual darla a conocer al lector. Se me señaló que yo llamo
interdental a la articulación del ceceo, en tanto que es un sonido que se presenta con una variedad de articulaciones ; en Andalucía puede ser dental o
interdental, articularse con el ápice de la lengua suspendido delante de los
incisivos superiores o tocándolos, puede emplearse el ápice o la corona de la
lengua, puede haber distintas posiciones del dorso de la lengua y diversos
grados de alargamiento en la abertura para la salida del aire, etc. (cf. Navarro
Tomás et al., 1933 : 269-271 y passim; Alvar et al., 1961-73 : t . 6, mapa 1706, y
Llorente, 1962 : 230-231). Ahora bien, de esta crítica deseo decir dos cosas . En
primer lugar, que es acertada y que, por lo tanto, cuando me refiero al sonido
«interdental» del ceceo el lector deberá entender que la palabra cubre todas las
variedades que he apuntado. En segundo lugar diré que, al expresarme de esa
manera considero que he hecho una simplificación de los hechos, no una
presentación equivocada de ellos . Hay aquí una cuestión de fondo que no tuve
tiempo de plantear en mi comunicación : lo que ocurre es que las diferencias
de articulación eran irrelevantes a mi propósito .
Para explicar lo mejor posible mi pensamiento comenzaré desde algo atrás,
con un punto que se relaciona estrechamente con el de la «interdentalidad» del
ceceo. Al disponerse a estudiar las sibilantes del Siglo de Oro, Amado Alonso
acaracterizó a la s como un sonido producido con acanalamiento de la lengua
y orificio redondeado para la salida del aire, y a la 9 y a las otras articulaciones
ciceantes como realizadas con la lengua plana y abertura alargada (Alonso,
1951 : 122-123 ; como indica Alonso, esta clasificación se debe a Jespersen, 1913:
34-35). Con estos conceptos se manejó el gran filólogo en sus trabajos sobre el
paso de la pronunciación antigua a la moderna, que todavía hoy son las obras
de consulta sobre el tema. No hay que perder de vista, empero, que Alonso
trató la cuestión de las sibilantes en los términos de la fonética fisiológica en
que se había formado profesionalmente (de hecho, la distinción jesperseniana
entre fricativas con la lengua acanalada y estrechez redondeada y fricativas
con la lengua plana y estrechez alargada fue introducida en la fonética española por su maestro Navarro Tomás, 1926: 106). Esto trajo como consecuencia
el tifoneticismo» o concepción del trabajo como una reunión de cuidadosas
observaciones experimentales sobre aspectos o variedades de un sonido, prescindiendo de su función significativa. La atención a la parte fisiológica también hizo ignorar las propiedades acústicas de los sonidos. Repárese en que la
misma palabra «sibilantes» supone un criterio acústico en el agrupamiento de
los sonidos así llamados y, sin embargo, Alonso las define exclusivamente por
configuraciones de la lengua . Pero esto resulta inaceptable, porque las lenguas
funcionan tanto por las propiedades fisiológicas de los sonidos como por las
acústicas (Ladefoged, 1971 : 4, S7).
Al decir que el ceceo utiliza un sonido «interdental» he querido hacer entrar
(mal, o al menos sin las explicaciones necesarias) las dos dimensiones que
faltan en el planteamiento de Alonso: la distintiva o fonológica y la acústica . He
considerado las diversas formas de un sonido ceceoso como representates de
un mismo fonema que, en cuanto tal, no se describe como los sonidos, sino se
define como término de una oposición con otro fonema (y, en última instancia,
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como un punto de la red de rasgos distintivos de una lengua). El criterio para
su oposición con s lo he buscado en una propiedad acústica: su carácter
«blando» (ingl. mellow) o mate frente al estridente de s. E sonido blando y el
estridente tienen fundamentalmente la misma articulación, con la diferencia
de que el segundo añade una barrera _suplementaria a la corriente de aire
espirado. En el caso de las sibilantes, esta barrera adicional está constituida
por los incisivos inferiores ; si en ellos choca la corriente de aire, se crea turbulencia y nace el efecto acústico de estridencia (energía acústica a alta frecuencia). Así, el mecanismo para la formación de sonidos estridentes o mates consiste en permitir o evitar que la corriente de aire se estrelle contra los incisivos
inferiores, lo cual se logra dejándolos descubiertos o cubriéndolos con el ápice
de la lengua (sobre esta caracterización, véase Jakobson et al., 1952: 618-621, y
Jakobson y Waugh, 1979 : 142-145).
Colocando el ápice de la lengua entre las dos filas de dientes quedan tapados los incisivos inferiores y se obtiene el fonema mate /0/ del español general,
que se opone al sibilante estridente /s/ porque el aire pasa sin obstáculos
desde su estrechamiento en los alvéolos. Las formas de ceceo que se dan en el
andaluz representan la creación de un sonido mate y en este sentido es indiferente la manera cómo la punta de la lengua anula la barrera suplementaria de
los dientes: colocándose entre las dos filas de dientes o quedando suspendida
en contacto con los incisivos superiores y el borde de los inferiores, haciéndose
la articulación con la corona de la lengua o con el predorso, cte.; indiferente es
también que en unos casos el ceceo sea más pronunciado que en otros. Esto
era lo que quería decir cuando escribía más arriba que para mi propósito no
era relevante que hubiera una variedad de formas de ceceo: sólo me interesaba la existencia de este fenómeno. Con respecto a la situación andaluza
conviene observar que allí la simplificación de las sibilantes dorsales y apicales
dejó una sola s, de modo que el carácter mate que adquiere el sonido no es
distintivo ; esto explica la irregularidad y variedad con que se da. Como este
sonido mate surge de un adelantamiento de la articulación, no sería difícil que
fuera la contraparte acústica de un intento articulatorio de integrar más
estrechamente a /s/ dentro del orden dental.
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DEFENSA Y MODERNIZACIÓN DEL CASTELLANO:
SALAZAR Y CASTRO FRENTE
A LA ACADEMIA ESPAÑOLA
F. GONZÁLEZ OLLÉ
Universidad de Navarra

En la anotación de su Diario correspondiente al primero de septiembre de
1794 revela Jovellanos que ha leído "la Jornada de los coches de Alcalá, obra
pesadísima, aunque no sin alguna gracia y erudición, como de D . Luis de
Salazar, a quien se atribuye". Al día siguiente, vuelve sobre la misma obra, con
un juicio definitivo, quebrado de matizaciones alternativas: "Lectura... en Los
coches de Alcalá: me enfada; no seguiré una cosa tan insípida. Es útil, sin
embargo, para la historia literaria y origen de la Academia Española. Sería
penoso, pero útil, su extracto".
No dejó de complacerme, en su día, el encuentro con estas palabras de
Jovellanos, bastante tiempo después de haber leído yo, en su totalidad, el libro
de Salazar . En efecto, Luis de Salazar y Castro es el autor del libro cuyo título
completo reza así : Jornada de los coches de Madrid a Alcalá o Satisfación al
Palacio de Momo, y a las Apuntaciones de la Carta del Maestro de Niños. Zaragoza, 1714, 4 hojas -I- 362 páginas + 7 hojas, en 4.°. Complacencia, porque se
aseguraba con el mejor autorizado juicio de Jovellanos el mío propio, coincidente más en los méritos que en los deméritos que aquél descubre.
Desde hace años buscaba yo ocasión de examinar cierto episodio de la
historia lingüística española, apenas y superficialmente atendido, del que la
mencionada obra de Salazar constituye pieza básica y, desde luego, la de más
extensa información. Encuentro que el presente es un momento adecuado
para intentar, con la benevolencia de ustedes, la realización de mi propósito .
2. El interés primordial del episodio consiste en la deliberada voluntad
manifestada insistentemente, puesta en práctica, una y otra vez, por Salazar
durante un decenio largo, de influir en el curso de la lengua española para
modificar algunos rasgos de su fisonomía . Ni más ni menos que ésa era su
intención.
La actuación de Salazar no encierra el alcance de las historiadas por el
profesor Marcos Marín en la linea de reforma idiomática del español. Pero se
aceptará sin esfuerzo, por bien sabido, que los proyectos personales de inter
vención lingüística fundamentados en una doctrina o, al menos, en un ideal,
expuestos en su condición de tales y aplicados a una gran variedad de aspectos
y puntos concretos de ortografía, prosodia, gramática, léxico ---es el caso de
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Salazar- distan mucho de presentarse como fenómenos frecuentes en nuestra historia lingüística . De ahí el interés que me decido a atribuirle .
3 . Luis Salazar y Castro, autor prolífico, no se dedicó específicamente a
estudios lingüísticos, aunque sus incursiones en este campo denotan una preocupación y unos conocimientos muy estimables para su momento histórico;
de modo más destacado aún, sus obras reflejan amplias y variadas lecturas,
bien aprovechadas. El resultado de este comportamiento como escritor es la
estima idiomática que Salazar alcanza entre algunas insignes figuras de la
Ilustración, al parecer más que entre sus contemporáneos. Habrá ocasión de
comprobarlo de manera rotunda . Pero tras haber expuesto ya la favorable
opinión de Jovellanos sobre su utilidad, anticipo otro juicio que va más allá y
que, supongo, no dejará de sorprender: el de Mayans y Síscar. En 1741, el
docto abogado valenciano José Nebot, afanoso de mejorar su práctica de la
lengua española, consulta epístolarmente a Mayans: "De Salazar deseo saber
qué perfección gozava en la lengua castellana en tantas Latynas Apologías que
escribió, como el Viage de Alcalá, Maestra de niños, cte., quiero decir si se
puede creer y fiar en sus reglas y artículos y demás que escrive en lenguage
español" . Primera sorpresa, al menos para mí, tal consulta; segunda. su carácter excluyente : no propone ninguna otra autoridad lingüística ni literaria. Y
Mayans contesta a su corresponsal: "Salazar, de quien Vmd. me pregunta, la
única bondad que tiene en su estilo es la sencillez con que se explica¡ ésta es la
que le ha hecho tan popular" . En otra pluma, la respuesta pudiera parecer
reticente; en la de Mayans supone una elogiosa recomendación, que se prolonga al comparar a Salazar con Feijóo, "celebradísimo por [...] una gran claridad i soltura de estilo".
La tarea intelectual de Salazar se aplicó de lleno a la Genealogía -valga
recordarlo ante el escaso relieve actual de tal estudio-, disciplina de la que es
el más insigne cultivador español de todos los tiempos. No necesitó esperar a
ningún Menéndez Pelayo para ser proclamado, ya por sus coetáneos nacionales y extranjeros, Príncipe de los generalogistas españoles, sin que el título haya
decaído hasta el presente; antes bien, se sigue repitiendo por cuantos cultivan
la historia genealógica. Para ellos resultan de consulta indispensable las
monumentales obras de Salazar sobre las Casas de Fernán Núñez, Silva,
Venegas, Lara, Haro, Acuña, Mendoza, Farnese, cte., o sobre los matrimonios
de las Casas de Austria y Baviera, o sobre los comendadores de Santiago, entre
otras muchas, publicadas en su día o en tiempo reciente o aún inéditas, como
la Biblioteca genealógica española, o como los Arboles de costado, de casi dos
millares de personalidades, etc. Obras todas cuyas informaciones mantienen
su vigencia, al igual que innumerables escritos de circunstancias, sin menoscabo de su rigor histórico y jurídico. El simple catálogo de los papeles dejados
por Salazar a su muerte ocupa 49 volúmenes, publicados entre 1949 y 1979,
con más de 25.000 páginas.
4. Unos pocos datos -en significativa parte debidos a Fray Diego Mecolaeta, el de los manuscritos berceanos- son suficientes para delinear la vida y
personalidad de Luis de Salazar y Castro, nacido en Valladolid el año 1658 . Allí
residió hasta 1665, en que, huérfano, pasa a vivir con sus abuelos paternos en
Pancorbo (Burgos), de donde era originario . Nueva peregrinación, empujado
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por la pobreza, cuando contaba diez años, hasta que en Baena (Córdoba)
encuentra sustento como paje y luego secretario del Conde de Luque. En
dicha ciudad, sus destacadas dotes intelectuales le permitieron obtener excelentes resultados de los estudios de Humanidades. Sus tempranas aficiones
eruditas se manifiestan en explorar pronto varios archivos nobiliarios de las
provincias de Córdoba y Granada .
A sus 24 años, el Duque del Infantado le encargó del suyo, en Madrid. Se
aloja en el palacio ducal, disfruta de estimables beneficios económicos y dispone de tiempo para componer y publicar sus primeros libros. Durante ese
periodo se relaciona con destacados eruditos de la Corte; entre otros, Nicolás
Antonio, el Marqués de Mondéjar, Juan Lucas Cortés. A casa de este último
concurrían los citados para celebrar las reuniones de una academia .
En 1685 empieza Salazar su carrera de cargos públicos con el nombramiento de Cronista Mayor de Castilla (años después lo será también de Indias)
concedido por Carlos 11, quien cinco años después le hace su ayuda de
Cámara. El rey deposita en Salazar una profunda confianza y comunica con él
asuntos de gobierno. Salazar sigue acumulando honores y cargos bien retribuidos, goza de sólida posición económica y dedica considerable tiempo, sea
por encargos, sea por propia iniciativa, a investigaciones históricas. De ellas
procederán, en unos casos, informes, manifiestos, memoriales, en otros, sus
voluminosos estudios genealógicos. Por sus amplios y profundos conocimientos en esta materia, tan influyente en la vida ordinaria de aquel tiempo, acudirán a Salazar, reverentes, encumbrados hombres de Estado, grandes títulos
nobiliarios, covachuelistas y pretendientes, en busca de consejo para graves
asuntos de gobierno, sucesiones, pleitos, etc. En sus manos depositaban
documentos importantes, no ya antañones, sino de rigurosa actualidad . De ahí
que Salazar llegase a ser conocido como "Oráculo de España". Compatible con
estas ocupaciones era su abundante correspondencia erudita con sabios
extranjeros .
El cambio de dinastía parece que no afectó a su privilegiada situación
palaciega y particular, mantenida hasta su muerte en 1734, cumplidos los 75
años . Había contraído matrimonio en dos ocasiones, sin dejar descendencia .
Sus vastos conocimientos, que nunca fueron sólo letra muerta ni motivo de
retraimiento social, como acabo de exponer, se armonizaban con un carácter
"festivo y chistoso", según Mecolaeta, su albacea, de modo que en Salazar
competían "la erudición con el donaire", rasgos de inmediato perceptibles en
la lectura de las obras que iré mencionando . Por el contrario, sus oponentes
juzgarán desfavorable esta heterogeneidad y, entre otras tachas similares, les
imputarán el estar afeadas con "chistes de plazuela y mentidero" . De sí mismo
ratifica Salazar su natural condición, atribuyéndose un "genio juguetón y
esparcido".
5. Al margen de sus grandes obras de Genealogía y materias afines (Historia, Diplomática, Paleografía), Salazar es autor de una decena de libros y
folletos, aparecidos con seudónimo o anónimos (pero de inmediato desvelada
por sus contemporáneos la verdadera autoría de los mismos ; hasta el punto de
que muchos ejemplares llevan manuscrito, sin duda por sus propietarios, el
nombre completo de Salazar). Estas publicaciones constituyen la fuente prác-
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ticamente única de sus ideas y propósitos lingüísticos. Su aparición se extiende
entre 1713 y 1729, todas poseen carácter polémico y aun pueden tomarse
como manifestaciones diversificadas de una sola polémica, iniciada por una
dura recensión bibliográfica de Salazar. Las réplicas y contrarréplicas a ella
van sucediéndose con la aparición de nuevos contendientes, surgidos en
defensa del primer criticado. Contra ellos se vuelve una y otra vez Salazar con
renovadas críticas, relegada o marginada, pero nunca del todo olvidada, la
inicial .
No cabe aquí trazar con algún pormenor el proceso externo, bibliográfico y
erudito de esta larga controversia, aún sin estudiar, cuyos objetivos sobrepasan la dimensión lingüística ahora perseguida; tomada en su integridad confi
gura un episodio de mayor amplitud cultural, especialmente valioso para
comprender las actitudes ideológicas y métodos historiográficos del primer
tercio del siglo xvlii y de sus inmediatos precedentes (así, por ejemplo, la
debatida cuestión de los falsos cronicones) .
Como la naturaleza polémica de estos escritos de Salazar va revestida de
un tono festivo --que no excluye severos varapalos-, adornada de chanzas,
chistes, burlas personales, utilización paródica de los defectos imputados al
adversario, cte., y dispuesta, por lo general, bajo forma de ficción literaria
dialogada (alumnos de una escuela, viajeros de una diligencia, murmuraciones de lacayos, cte.) se comprenderá que las opiniones lingüísticas de Salazar
no se presenten en disposición sistemática ni mínimamente organizada, sino al
hilo de las discusiones ficticiamente suscitadas entre aquellos personajes, con
interrupciones, reiteraciones dentro de una misma obra o repeticiones en más
de una. La exposición se dilata y dificulta al entremezclar inextricablemente
las cuestiones idiomáticas con observaciones sobre la coherencia mental, el
rigor lógico, la veracidad, cte ., de las afirmaciones de sus adversarios, hasta
incurrir en bizantinismos . En verdad, los mismos defectos, junto con el verbalismo, afectan en grado superior, a veces enojoso, a los contradictores de
Salazar.
6. Por razones de tiempo y de oportunidad me voy a limitar a exponer con
alguna minuciosidad, en cuanto al desarrollo externo de la polémica, sólo sus
momentos iniciales . Y esto únicamente en la medida precisa para comprender
su posterior desenvolvimiento. Será el requisito necesario para luego tratar de
resumir y exponer con pretensión unitaria el ideario idiomático de Salazar,
prescindiendo de las circunstancias personales, puntualizaciones bibliográficas, cte., en que se manifiesta.
Quiero anticipar que la actitud, al menos inicial, de Salazar no procede de
una intención denigratoria de la Real Academia, como suelen presentarla quienes se han referido a la polémica a propósito de la fundación de aquélla
(Marqués de Valmar, Ferrer del Río, La Viñaza, Cotarelo, García Soriano) . Un
artículo periodístico de este último, bajo el titulo (parece acuñado sobre un
aserto de La Viñaza) El primer enemigo de la Academia Española, publicado en
Los Lunes de El Imparcial (1925) ha debido de contribuir mucho a generalizar
tal imagen inexacta. Ciertamente que las discrepancias de Salazar, a veces
críticas abiertas, van creciendo y agudizándose, pero no sé hasta qué punto
son espontáneas o están provocadas. A quienes Salazar ataca, incluso acre-
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mente, es a varios académicos o, por mejor decir, se produce la coincidencia
-¿fortuita?- de que todos los censurados son académicos y a través de su
actividad literaria o histórica surgen las discrepancias con la Academia. Volveré
con más razonadosjuicios sobre esta cuestión, de indudable importancia, pero
convenía una aclaración desde el primer momento.
7. Don Gabriel Alvarez de Toledo y Pellicer (Sevilla, 1662-Madrid, 1714), de
noble linaje, caballero de Santiago y de Alcántara, Secretario del Consejo de
Castilla, Bibliotecario mayor de la Librería Real, redactor de los Estatutos de la
Academia, entre cuyos primeros miembros figuraba, publicó en Madrid, 1713,
un voluminoso infolio de 383 páginas, titulado Historia de la Iglesia y del Mundo,
que contiene los sucesos desde la Creación hasta el diluvio. Alvarez de Toledo,
extraordinario polígloto -dominaba las lenguas modernas, las clásicas y varias
orientales- manifiesta expresamente un encomiable afecto a su lengua materna
y no menor modestia cuando en el prólogo de dicha obra, dedicada a la exegesis
bíblica, anuncia: "Escribo en mi lengua por conveniencia y por juicio; pues no
sabría explicarme en la ajena como en la propia, y sería injusticia de la propria
valerme de la ajena" .
De la Historia juzga así uno de sus censores, Juan de Ferreras, sobre quien
pocos años después recaerá el más insistente ensañamiento de Salazar: "La
disposición es naturalísima ; las notas un lleno de erudición; pero el estilo es tan
hermoso, suave y terso, que arrastra dulcemente la atención". Unas pocas calas
bastarán para que pueda opinarse personalmente cómo se adecuaban a la
realidad losjuicios de Ferreras . Las consigno sin más comentario que la presunción de coincidencia en cuanto al barroquismo decadente de la Historia de
Alvarez de Toledo: Se encamina este arroyuelo turbio para crecer advertido y no

secarse delincuente. -Se recoge el espíritu admiradopara renovarse fervoroso.La rotación parene del Ether aparta a las aguas supe rcelestiales de nuestro
centro.

Sí creo que necesitan glosa previa numerosas denominaciones perifrásticas,
aun cuando no estuvieran desgajadas, como aquí, de su contexto : los ángeles
son esta república de intelectuales ciudadanos o astros brillantes de la mañana
de la Creación o aquel intelectual ejército. Los querubines son águilas perspica-

ces que, con pestañas tan conscientes como reverentes, beben las luces delSolde
la Sabiduría. Lucifer pasa por elserafín comunero. Las ostras constituyen una
variedad de peces que unidos a los escollos apenas gozan las perezosas señas del
vivir en los obscuros indicios del crecer, mientras que las ballenas confundiendo
en la proceridad de montes la movilidad de vivientes embarazan los piélagos con
susto de las ondas y con ruina del vulgo de las aguas, que a costa de muchas vidas
aún no sacia la voracidad de sus gargantas. La fuente equivale a nube terrestre
que aseguraba la feracidad de los campos, sin perturbar la serenidad del aire.

En cuanto a la materia tratada, Alvarez de Toledo plantea cuestiones tales
como la extensión del Paraíso; si Adán y Eva fueron expulsados de él por la
mañana o por la noche; si las ostras se agarran a las rocas o nadan . Etc.
No prosigo con la caracterización, ciertamente muy breve y, por mi parte,
parcial, de la Historia; pero suficiente, presumo, para imaginar con fundamento
que no todos sus lectores habrían de compartir la valoración impresa por
Ferreras en los preliminares del libro.
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8. En efecto, al poco tiempo, apareció un apretado folleto de 79 páginas
titulado Carta del Maestro de Niños a Don Gabriel Alvarez de Toledo, cavallero
del Orden de Alcántara y primer Bibliotecario del Rey. Zaragoza, 1713, con la
data final de 27 de noviembre. Las diferencias en cuanto a distribución del
texto en algunas planas, a fe de erratas, a ortografía, cte., entre algunos ejemplares alcanza un grado tan notable que parece difícil atribuirlo a un proceso
de corrección, según la costumbre contemporánea, durante la impresión. Más
verosímil resulta suponer la existencia de tiradas o ediciones diversas, síntoma
claro del éxito que debió de disfrutar la obrita. En efecto la difusión de la Carta
queda confirmada por una de sus impugnaciones, Palacio de Momo, a la que
luego habré de referirme, cuando notifica que "corre en manos de muchos" y
cuando menciona a sus "aprobadores" para calificarlos de "bestias que
conozco mucho". En todas las ediciones se disculpa Salazar de las muchas
erratas, que, por otra parte, sobrepasan las expresamente advertidas en cada
una. Esta nueva circunstancia apunta a una precipitada impresión.
Antes de aparecer, corría ya aviso de la preparación de la Carta, pues de ella
se advirtió a Alvarez de Toledo, a quien la muerte impidió conocerla, según
otra noticia de Palacio de Momo.
9 . La Carta del Maestro de Niños, inmediatamente atribuida por sus contemporáneos a Luis de Salazar y Castro, sin la menor duda (el paso del tiempo
no haría sino confirmar esta adjudicación con nuevas pruebas), constituye
una violenta diatriba contra la Historia de Alvarez de Toledo, diatriba que
alcanza a la persona del autor, tratado en algunos momentos con insolencia:
mentecato, pigmeo, V. m. da alguna luz para obscurecernos, etc.
Salazar se presenta como un vascongado pobre, conocedor sólo de su
lengua nativa, hasta que su afán de sabiduría le llevó, para saciarla, a aprender
la lengua castellana, sin que su corto patrimonio le permitiese alcanzar el
estudio de la latina, y así hubo de contentarse con el humilde empleo de
maestro de primeras letras. Su anhelo insatisfecho de penetrar los Libros
Sagrados esperó realizarlo gracias a la publicación de la Historia de Alvarez de
Toledo, cuyo hermoso estilo, abundantes noticias, solidez de doctrina, cte .,
tanto oía alabar . Con gran sacrificio adquirió un ejemplar; su lectura le entusiasmó, pues no sólo logró entender el Génesis, sino que --empieza su ironíaallí encontró también los autos sacramentales de Calderón, tan de su gusto,
expuestos con mejor armonía, más claros y "en prosa que parece verso". Halló
además una pauta para ilustrarse en ortografía, puntuación, ordenamiento
sintáctico, materias de gran utilidad para quien tantos vicios idiomáticos
arrastraba por las circunstancias de su niñez ; con la seguridad añadida de ser
su modelo "uno de los sabios destinados a la Academia Real que se encarga de
corregir, aumentar y pulir la lengua castellana" .
Desde su ignorancia, el mayor elogio que puede hacer es el silencio. Pero sí
quiere aclarar "ciertas obscuridades", pues le "llenan de duda y nieblas, que
para la práctica de mi oficio causan terribles confusiones", explicables porque
sus oídos están "acostumbrados a menos culto lenguaje y assí pegados de
locución menos sonora".
Con esta ladina modestia empieza Salazar la exposición de sus reprensiones, primero de un modo genérico : voces extrañas, encadenamiento de párra-
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fas, sentido de cláusulas, novedad de grafías, consonancias, etc., que luego va
ejemplificando al hilo de la lectura, sin ofrecer una exposición medianamente
organizada, de modo que se repiten correcciones de la misma entidad formal,
cambiadas sólo en su contenido . Ofrezco algunos puntos de la Carta que permiten observar cómo desarrolla Salazar su crítica.
Reprende el sintagma el ahora de Dios por motivos gramaticales (al parecer, la sustantivación del adverbio) y de decoro, pues es voz para señalar un
movimiento concurrente, si no se prefiere un silbido (al parecer, sólo considera
el uso interjectivo) . Los legos no podrán entender el significado de el ahora. de
Dios, teológicamente muy inadecuado, pues su verbo es pretérito, comprendía.
Libérrimo se considera "voz dura" y, aplicada al dictamen divino, pleonástica.
La indebida disposición de antecedentes y relativo en una frase inducirá al
obvio error de creer que todas las cosas fueron creadas por la Iglesia. A la cual
denomina Alvarez de Toledo sagrario peregrino y también círculo peregrino.
El adjetivo resulta incomprensible, pues ni en una ni en otra denominación
posee peregrino la acepción de `caminante' o la de'raro' . Por su parte, Salazar
califica de peregrino el hecho de escribir feé con "dos ee y acento en la última,
que vale por otra", puesto que "Fé escrivieron hasta aquí todos y assí lo
usamos" .
Doble censura en la página 6 : "El epígrafe del cap. 2 está enlazado con el
texto, diziendo: De las dotes y naturaleza de los Angeles, y sus hierarquías y
ministerios. Y el cap. empieza: Estos, pues, son unas substancias. Házeme
estrañeza este encadenamiento, porque nunca le vi, y házenme confusión las
vozes estos son, porque como el antecedente es ministerios parece que lo que
allí se dize es que los ministerios son unas substancias":
El serafín comunero, antes citado por mí, merece una detenida y erudita
corrección teológica, histórica e idiomática, que se resume de este modo: "Si el
adjetivo es apodo, no tiene propiedad ; si es destreza de historiador, está mal
puesto; y si es [.. .] comparativo, es ridículo, injusto y ofensible" . Tan impropio
resulta llamar conmilitones a los ángeles, pues aquélla "no es voz castellana,
no es usada y es obscura, desconocida y desapacible" . Sólo sería idónea para
traducir a Quinto Curcío, que la emplea.
Corrige las grafías havía, haver, con v, puesto que en latín babeo tiene b. Se
engañan, pues, quienes propalan que "los socios de la Academia están resueltos a desterrar por inútil la v de nuestro alfabeto" .
En cambio le reprocha, con alegato de autoridades, que escriba probable
con dos bes, porque "yo he visto siempre en castellano la prueva con v". Reconoce que el latín usa dos bes, pero "Vmd. escrive en castellano" .
En yacían los elementos sepultados en el sueño profundo de la inacción,
aparte de algunas impropiedades semánticas e incongruencias, descubre una
dicción apropiada para la poesía, pero no para la prosa, en la que cuadraría
mejor estaban los elementos sin acción, con lo cual "gastaría menos vozes,
que es el cuidado de los doctos".
El empleo de primigenia le lleva a calificar de mentecato a Alvarez de
Toledo, pues bien pudo decir primera. La aspereza de la voz atmósfera alcanza
tal grado que uno de los escolares pequeños, al oírla, comenzó a llorar, mientras los mayores reían y el propio maestro quedaba confuso sin poder instruir-
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los por desconocer qué significaba . Rotación es "voz jamás oída en nuestro
idioma", Si quiere introducirla, resultaría más tolerable sin la compañía de
otras extrañas: Rotación perene del Ether. Con ayuda del latín cree entender
toda la expresión, pero se ganaría cambiándola por movimiento circular continuo del firmamento. De modo similar, más fácil sería decir el peso del aire
comprimía las aguas que gravitaba la ponderosidad del aire sobre las aguas.
Sigue una larga lista (no será la única) de palabras censuradas. Entre ellas,

equilibrando, solercia, metempsicosis, gregánica, descrepancia, congerie, reticencia, resorte, percolar, versátil, simulcadencía, cte., que la lengua no necesita.

Abundan también los casos de infinitivo con artículo innecesario, que ocasiona --asegura Salazar parodiando a Alvarez de Toledo- una ponderosidad
gravitática o una pesadez de cien quintales. Así ocurre en: sería violento el
entender que el mandato.- No es fácil el señalarlas, pero no es difícil el
probar.- Trabajo insoportable el sacar el agua, cte., son unas pocas muestras
de la construcción que Salazar interpreta burlonamente : "Teme Vmd. que el
infinitivo vaya solo y lo quiere abrigar con un pavés de eles':
Defecto grave para la puntuación y más aún porque se aparta Alvarez de
Toledo de sus predilectos autores franceses, es una oración que ocupa 8 renglones . Primera manifestación del defecto, pues otras oraciones alcanzan 16,
19, 21, 23 líneas y se encuentran muchas de semejante extensión .
No siempre Salazar se engolfa en las minucias de una casuística más o
menos justificada y queda atrapado en su propia censura. Ante la frase : Astros
que, escondidos en el retiro de la distancia ocultan su estatura, reprende la
"profusión de palabras inútiles", pues "si oculto, retirado y escondido es una
misma cosa, ¿para qué dezirlo tres vezes? ¿Era acaso preciso el sinónimo para
llenar la medida del verso?". De esta observación se eleva Salazar a una atinada norma general, que más adelante transcribiré completa y ya antes fue
pronunciada . Cabe resumirla así: la Historia y la Poesía imponen exigencias
diversas . Este principio, al superar una crítica meramente negativa, se integra
en el ideario reformista.
De acuerdo con él, las perífrasis elusivas con que Alvarez de Toledo presenta tantas realidades naturales (recuérdense las antes transcritas para
'ostra' y 'ballena') provocan entre los alumnos del Maestro el juego de las
adivinanzas, acogida con sonoras carcajadas .
En la Carta inicia Salazar una cuestión que no dejará de obsesionarle
durante todos los episodios de la polémica: el uso de las formas oblicuas de
plural del pronombre de 3 .a persona. Su rotundo parecer -más adelante he de
comentarlo- decreta el destierro absoluto de les. Así lo mantendrá siempre.
"Pleonasmo notorio" se advierte en: El suelo, vestido de lustrosa yerba,
emulava con el verdor constante de la tierra, frase que, además, cae dentro del
género poético.
Acumula Salazar una larga lista de consonancias que no es preciso copiar
aquí; baste la sentencia que les aplica: "Admirables para una redondilla, abominables en la prosa castellana" .
Descubre hábilmente los cultismos semánticos (sin aplicar, claro, esta terminología) como el contenido en la siguiente frase: Entre los absurdos de esta
portentosa narración laten algunas centellas de verdad, a propósito de la cual
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comenta : 'Latido en castellano es voz que no se puede casar con centella, aun
sin ser parientes"; lo prueba repasando las acepciones de latir, a la vez que
acusa de haber querido significar 'ocultan', 'encubren'. Como acusativo griego
(ausente también esta terminología) Salazar desenmascara el cultismo sintáctico: Juez corrompido su voluntad no atendió (otra interpretación, muy forzada, dará después uno de los apologistas de la Historia.).
Perficionada le parece vocablo "tan anciano como verisímil"; porque 'perfeccionada dicen los buenos escritores castellanos". Incoherencia, perezosa se
ha dilatado la pluma, si se acepta, en adelante, podremos hablar de perezosa
viveza, celeridad torpe, promptitud tarda, de modo que "esto sí que es ilustrar la
lengua castellana" .
Calcañar es considerada "voz antigua, basta, campestre, rústica y por esto
desterrada del vocabulario moderno, que sustituyó talón para explicar la parte
del pie". El prohibido pomo que comió Adán "no avrá castellano que lo
entienda", pues es 'remate del puño de la espada' o 'vidrio redondo para aguas
de olor', que nadie comerá. Todo el inconveniente se salva con manzana, que
es "lo que oímos a nuestros antepasados" .
Desecha como palabra incorrecta inociencia, por sus tres íes, y Adam por
terminar en m, pues al formar el plural siempre escribe Adanes; y por mal;
castellano estotra y esotra, que sólo ha oído en "una vulgar tonada" (recuérdese que ambos pronombres ya los consideraba rancios Quevedo) .
Desfiladero es propio del lenguaje artillero, pero inadecuado para designar
la entrada del Paraíso ; dígase angostura, abertura, puerta.
Cana, aplicada a sabiduría es "voz poética, impropia de la historia y realmente obscura para el castellano. Mejor diría [...] anciana, antigua": Verdad
que "Don Luis de Góngora dice corriente cana del antiguo idioma, pero díjolo
en el soneto 14, y cierto que no lo hubiera dicho en prosa".
Historiola "es en castellano voz tan extraña y nueva como propia y antigua
conseja", mientras que "chupares palabra grosera, vaxa y arrojada del vocabulario moderno", y "no diga dique [...] que es palabra holandesa".
La cláusula Empieza a mostrar la clemencia divina que el que venció en un
árbol será vencido en un madero, la estima "muy buena para el púlpito, mas no
lo parece para la Historia, donde las cosas se dizen como son, sin alusiones" .
"Aunque grey es voz castellana, está muy vieja y muy destrozada para
sacarla a la vergüenza, poniéndola al lado de tantas juveniles hermosuras
como representan en el teatro de esta Historia ."
Contraher "no es voz castellana, sino en la Curia eclesiástica, para los
matrimonios".
Por de fuera de la puerta "es voz baxisima [...] Por de fuera y por de dentro
dize en Castilla la plebe más humilde, los que hablan sin sentido, sin armonía y
sin elección". Eneruzijada "también me parece voz vaxa y propia de mozo de
mulas". Critica las vacilaciones reiteradas en el arca, la arca, aquella arca, y
pide a su censurado que le aclare el género sustantivo . Nota igualmente falta
de concordancia, ahora de número, en Los nombres son conforme al origen,
pues se esperaría conformes.
10. No es mi propósito entrar en el acierto o desacierto -uno y otro
patentes, a veces- de los juicios, censuras, correcciones, propuestas, etc.,
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recién consignados, mínima parte, que he procurado sea representativa, del
contenido de la Carta del Maestro de Niños. Más importancia ofrece el descubrir tras ellos, superando la casuística y el abigarramiento, en ocasiones la
arbitrariedad, algunos principios rectores que los suscitan. Con otras palabras,
reconstruir los criterios idiomáticos sustentadores de la intervención de
Salazar.
Alguna orientación elemental prestan las palabras finales de la obra, al
asegurar con modestia de garabato que es "una matraca llena de barbarismos
vascongados y fundada sólo en la disonancia de lo que no entiendo o no veo
recibido en los buenos castellanos", que yo interpreto como respaldo de identificación con la tradición lingüística propia y de fidelidad a ella.
Salazar -al margen de otros requisitos más o menos justificados, en ocasiones sin justificar- exige, aunque no siempre la explicite, la adecuación de la
lengua del texto con el género literario de éste y con el uso contemporáneo .
Añádase, en un segundo nivel de requerimiento, la claridad y la concisión . No
cabe, pues, atribuirle una postura más puramente clásica, que chocó con el
rebuscado talante expresivo de la Historia.
Antes de revisar algunos de los comentarios que garantizan mis anteriores
afirmaciones, trascribiré un breve párrafo que en parte sintetiza la doctrina de
Salazar: "La lengua castellana es una para los poetas y los historiadores ; pero
éstos, sin las licencias de aquéllos, la usan con más precisión, con menos
follaje, con mayor propiedad. Es culpa en la Historia lo que gracia en la Poesía,
y son impracticables a un tiempo las reglas de ambas". Consecuente con esta
línea normativa, en los comienzos de la Carta, todavía con cobertura irónica,
observaba Salazar, recuérdese, que en la Historia de Alvarez de Toledo había
tropezado con autos sacramentales ; y que la prosa de dicha obra le parecía
verso. De malignas, pero no inexactas, afirmaciones análogas, incidentales,
breves, está salpicada toda la Carta. Algunas han quedado recogidas en la
exposición precedente. Tal es, bien manifiesta a mi entender, la pauta idiomática de Salazar, que irá aplicando a pasajes concretos de la obra censurada.
Veámoslo.
Cano "es voz poética, impropia de la Historia" . Su presencia en Góngora no
sirve como autoridad, pues la emplea en un soneto, y eso "no lo hubiese dicho
en prosa". Con este criterio, Alvarez de Toledo habría procedido adecuadamente "si huviera conservado para otro assumpto las expressiones poéticas" .
De modo análogo, los rechazos de Salazar no siempre son absolutos: desfiladero resulta adecuado al tratar de un emplazamiento de artillería; contraher
encuentra su lugar en el lenguaje curialesco; vencido en un madero corresponde a la oratoria sagrada; encruzijada, a los mozos de mulas.
Salazar enuncia condiciones propias de la prosa castellana "que tiene
número, reglas y medidas como la Poesía; pero todo diverso y la diversidad en
esta parte es muy bien recibida" . Con este criterio rechaza la presencia de
consonantes en prosa, recurso, como ya se vio, calificado de "abominable", y,
claro está, de modo genérico desestima a todos "los que hablan sin sentido, sin
armonía y sin elección", según antes apunté.
Clásico y no clasicista, Salazar rehuye el arcaísmo tanto como la innovación superfluos. Oigámosle de nuevo: "No pueden sufrir los buenos castellanos
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que un autor tan grave como Mariana volviese al vocabulario los desterrados
finojo, guisa, ca y maguer, [aun] siendo nacidos en Castilla la Vieja". Pero
Salazar tampoco Se aviene a "tragar extranjerías". De ahí las ínnumerables
palabras anatematizadas por una u otra de estas razones a lo largo de la Carta.
O a causa de otras connotaciones, por lo general más subjetivas que las anteriores, a veces vinculadas con ellas: voces bajas, humildes, groseras, ancianas,
ásperas, nuevas, inútiles, cte., son calificaciones de cuya aplicación ya he presentado alguna constancia textual. Con igual dureza rechaza vocablos latinos
tales como conculcar, percolar, versátiles, etc. Estos suelen entrar en otro
grupo de palabras, que se juzgan como extrañas, no leídas, no se entienden,
jamás oídas, obscuras, desconocidas. Adviértase que en todos los casos en que
se descalifica una palabra, sea cual sea el motivo, Salazar ofrece siempre uno 0
varios sinónimos de ella.
Al llegar a este punto valga recapitular que Salazar persigue fundamentalmente el logro de la comprensión y de la claridad exigibles a la prosa.
También deduje antes que la concisión era otra de las metas buscadas por
Salazar. Sin aludir apenas a ella, la práctica con el ejemplo, mostrando cómo
pueden simplificarse los ampulosos períodos de Alvarez de Toledo . Pero también su pretensión a este respecto se expresa en algunas indicaciones concluyentes: "Gastaría menos voces, que es el cuidado de los doctos". En otro pasaje,
a la corrección sigue la apostilla : "Diría lo mismo y con más concisión" . Añádase, en este ámbito, la crítica recurrente de las frases largas y de las perífrasis
elusivas, ya ejemplificadas .
11 . Definí antes como clásica la actitud de Salazar. Ahora, al haberla
examinado con algún detalle y tras una sucinta ordenación de sus aplicaciones
concretas, me atrevo a suponer que mi juicio queda bien respaldado y me
parece oportuno, por razones comparativas posteriores, formularlo con terminología retórica .
Desde este punto de vista, estimo que Salazar se interesa primordialmente
por la elocutio, entendida al modo ciceroniano: Idoneorum verborum et sentenliarun2 ad inventionem accommodatio. En todo momento busca el deco
rum o adecuación entre res y verba, y la perspicuilas o claridad, tanto de verba
singula como de verba coniuncta. Así se alcanzará la propiedad del texto. El
buen castellano, lo bien recibido y especies similares corresponderán al concepto de latinitas.
Por la propia naturaleza de la materia expuesta -la del Génesis- en la
Historia de Alvarez de Toledo, la inventio ofrecía menos blancos a los tiros de
Salazar. Sin embargo, no atiende o no acierta ahora a descubrir ciertas
corrientes filosóficas que otros críticos de la Historia censurarán, si bien no
deja pasar las ocasiones en que percibe tautologías, faltas de lógica, incoherencias, afirmaciones superfluas por su notoriedad. De hecho, pues, la critica
da la inventio resulta muy superficial y se manifiesta en cuestiones como las
siguientes:
El pecado original no pudo servir de escándalo -refuta divertido a Alvarez
de Toledo-, pues sus autores estaban solos en el mundo. Otra inconsecuencia:
¿por qué afirma que los frutos son prueva de la diferencia de los árboles,
cuando también se acusa en las hojas? Etc. Aunque tales cuestiones, repito,
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juegan un papel muy secundario, Salazar se apega en exceso a la letra en
algunas de ellas: El demonio -afirma para contradecir a Alvarez de Toledono venció en un árbol, sino con la fruta de él. Etc. Ahora bien, con semejantes
trivialidades impertinentes, Salazar revela y confirma que su objetivo crítico
apuntaba a la elocutio más que a la inventio.
12 . Tras un cínico encomio al libro de Alvarez de Toledo ("ha adquirido
con justicia muchas y grandes alabanzas"), auguraba Salazar al final de su
gravitante epístola: "Y yo precisamente tendré infinitos vituperios" . En efecto,
muy pronto surgieron las réplicas a la Carta, que, como ya dije, no llegó a
conocer Alvarez de Toledo, muerto bastantes meses antes (17.1.1714). A su
fama de persona muy docta, acompañaba la de una vida ejemplar por sus
sobresalientes prendas morales, en especial su enorme bondad, que le hacían
muy querido en la Corte . Bastarían estos datos, si no hubieran concurrido
motivos de otra índole, como parece muy probable, para explicar que se
alzaran varias voces en su defensa.
13 . Al año siguiente (1714) de la Carta de Salazar apareció en León de
Francia (ficticio pie de imprenta) un libro de 199 páginas titulado Palacio de
Momo. Apología yocoseria por la Historia de la Iglesia y del Mundo, y su autor, D.
Gabriel Alvarez de Toledo y Pellicer, defendiéndole de una Carta anónima,
aunque con el nombre de Maestro de Niños, bajo el seudónimo de Encio Anastasio Fleliopolitano. En nota preliminar, con fecha de 14 de julio de 1714, el
autor se declara amigo de Alvarez de Toledo que saca una apología por él. La
dirige a un destinatario cuyo nombre queda siempre sin imprimir, conservados los correspondientes blancos tipográficos, probablemente como indicio de
la condición genérica o plural de aquél, para explicarle que, pues habrá llegado
[a sus manos] la crisis, es justo llegue también la defensa.
El repudio violento de la Carta del Maestro de Niños y la diatriba contra su
autor se estampan desde las primeras líneas: Armaba al maligno papel, más
que la razón, el odio, la embidia y la impiedad; y entre apariencias de correc
ción, real escondida la ignorancia, afectaba ciencia en pueriles chistes. La carta
no merece sino olvido y desprecio: ¿Qué es sino necedad el que moleste una
impugnación ridícula, de menudencias gramaticales, que el abuso o la costumbre hizo dudosas, y aun admitido el barbarismo?¿Un entender las vozes figuradas con riguroso sentido, sin darles a las metaphoras el que les corresponde?
¿Reparar si sobra un artículo, que no altera la elegancia ni la expresión, antes la
eleva? ¿Un corregir colocaciones que tienen o admiten mil modos? ¿Un notar
alguna voz no vulgar de que necessíta la explicación de la doctrina, cuando no
alcanza la voz castellana, ni se le halla equivalente? ¿Un censurar la Ortographia, sobre la qual no ay establecida regla que discierna la razón del abuso? Y,
al fin, un negar la doctrina, sin disputarla ni entenderla .
Pese a estas declaraciones, no faltas de parcial justificación, la réplica a
Salazar discurre, con una notable excepción, al hilo de la crítica de éste, incurriendo en las mismas menudencias gramaticales: en la primera impugnación
se recurre a un raro verbo avitar, voz náutica, a propósito de su homófono
habitar, de uso común. No es ésta la única incoherencia de la obra, pues su
autor, oculto bajo un seudónimo, manifiesta claro desprecio hacia quienes
proceden así en sus libros .
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14. El Palacio de Momo reviste forma alegórica . Su autor-protagonista,
entristecido por la Carta, sale al campo para aliviar su pena. Encuentra un
anciano sabio y bondadoso en quien descarga su pesadumbre. El anciano, que
lleva el simbólico nombre de Eulogio, promete justo y cumplido remedio. Con
este fin le conduce al palacio de Momo, dios de la mordacidad. Con él entabla
Eulogio una viva discusión que prácticamente ocupa el resto de la obra.
Momo reproduce casi todos los juicios de Salazar, a los que Eulogio da la
oportuna réplica. De modo simplista, el debate podría sintetizarse así: Cuando
Salazar asegura que una palabra usada por Alvarez de Toledo es antigua o
baja o impropia, Eulogio, con mayor o menor fundamento, opina en sentido
contrario; si para Salazar no está autorizada por buenos escritores, Eulogio
aporta autoridades; si Salazar las apunta, Eulogio las pone bajo entredicho; en
otros casos, descubre consonancias en escritores que Salazar aducía como
libres de este defecto, incluso los denuncia en la propia obra de aquél.
Sin pretensiones de balance, imposible, ni de sentenciar a favor de uno u
otro contendiente, estimo que los reparos de Eulogio a las censuras de Salazar
son atinados a veces, por ejemplo, al preguntarle cómo sabe que Góngora no
hubiera recurrido a cano en prosa; al rebatir que escriba avitamos, orizonte,
ablar, allar y otras palabras sin hache, pero, con ella, Hisopo, por Esopo, al
establecer, con mejor sentido etimológico, el uso de los pronombres de 3.a
persona; al desvelar el significado de muchas metáforas. Etc.
Pero en no pocos casos, la argumentación resulta forzadisima, cuando no
falaz: escribir que el suelo vestido de hierba sea verde no es pleonasmo, porque
hay hierbas secas, marchitas y agostadas, que empalidecen ; brazos que abrazan tampoco incurre en pleonasmo, pues la Vulgata registra oír con el oído,
repetir pero no es defecto, sino "elegancia retórica [...] con la figura anáfora" ;
emplear grecánica por griega sirve para "variar el adjetivo", essotro responde
al uso "de los mejores autores"; percolar "es castellano, porque el verbo colar
es antiquísimo en Castilla [. ..]. El per es expresivo de perficionar la acción";
`Adam y Adán escriben los españoles [...]. El uso hace arbitrario el modo';
hablaba el Señor con Caín con el idioma del rigor exige repetir la preposición
con, pues a Caín resulta inexacto para expresar "que usaba con él el justo
rigor"; historiola se justifica "porque los diminutivos son arbitrarios"; la misma
explicación le merece la alternativa el arca, la arca. Torpe, cuando no grotesca
aseveración la de "Perfección es el substantivo ; perficionar, el verbo". No falta
desvergüenza (el Diccionario de Autoridades la probaría) para salir de algún
paso difícil: "Fasto es término castellano . No ha menester explicación ni apoyo
de autores" .
En la discusión, la apología adopta una actitud preferentemente defensiva;
pero también aventura algunas ideas propias: el adjetivo debe escribirse con
mayúscula según su relación con el substantivo; el substantivo precedido de
gran se escribe con mayúscula, "pues sería impropiedad denotar con el adjetivo lo grande y la excelencia del sujeto y negárselo con la ortografía" . El autor
se muestra muy ufano de sentar -son sus palabras- esta breve leccioncita;
que, claro, tiene sus excepciones.
Palacio de Momo recurre a las argumentaciones ad hominem más que la
Carta combatida. Como antes advertí, denuncia en el texto de Salazar algunos
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de los errores por él censurados, y, sobrepasando esta línea, prodiga con
mayor frecuencia insultos más ofensivos que los insertos en aquélla: muy
marrajo, tiene tantos disparates garrafales; mazacote ingenio, tu necedad, la
Noruega de tus cascos; bestia, etc., en congruencia con la descalificación inicial

antes copiada.
Sin embargo, Palacio de Momo, a regañadientes, tiene que conceder en
varios puntos. Algunos, claves en la crítica de Salazar, como el siguiente: alaba
la elegancia del estilo en la obra de Alvarez de Toledo, aunque no es el que los
rigurosos historiadores aman, pues ésta no es rigurosa historia. Ante cuestio
nes particulares también cede, con la disculpa, repetida en varios pasajes, de
que los correspondientes defectos son moticas del descuido. Tras dedicar más
de una página a contrarrestar la acusación de escribir Feé por Fe, acaba afirmando que fue descuido de su autor; en consecuencia recomienda : Recojan
essos escarabajos [los críticos] essa motica, y llévensela en premio de tanto
trabajo mal logrado. Admite, con Salazar, que invento "no es término puro
castellano, aunque se puede disculpar por expresivo y no haver equivalencia".
Asimismo reconoce la antigüedad de conseja, pero "no hay equivalente" . Por
de fcera se encuentra en igual situación : "es verdad que la usa la plebe; pero no
usan otra los eruditos" .
15 . Al margen de los sentimientos contradictorios que animan a ambas
obras, entre la Carta del Maestro y el Palacio del Momo se percibe con facilidad
un talante intelectual muy distinto en el modo de enjuiciar la Historia de
Alvarez de Toledo. No tomo en cuenta, al examinar la diferencia, el hecho
patente de que la segunda obra vaya en gran parte a rastras de la primera
-actitud defensiva la denominé antes. Me fijo en la atención y espacio que la
apología, sin descuidar la elocutio--ha quedado ya de manifiesto- presta a la
inventio, apenas considerada por Salazar. El autor de Momo despliega sus
conocimientos de rebus con no disimulada complacencia por sobresalir sobre
su enemigo . De ahí, breves o largas disertaciones, a veces más de una página,
ajenas al interés lingüístico, sobre los más variados asuntos teológicos, filosóficos, históricos, naturales . ..: el actuar de Dios, los conceptos de destruir y aniquilar, la legitimidad de los comuneros, el microscopio y el telescopio, la biología de los seres marinos y de las plantas, la vida natural y la vida civil, más un
largo etcétera . Esta dimensión de la apología queda acusada agudamente por
el propio Momo al increpar a Eulogio: Mucha prosa gastas en Filosofía; ajusta,
si puedes, esta Gramática.

Parece, pues, obvio, que su autor no sentía reparo alguno de declarar
expresamente su intención en el sentido apuntado . Quizá porque esta manera
de proceder salvaba a su obra de la continua dependencia respecto de la Carta,
en torno a la cual se desarrolla; evitaba limitarse a menudencias gramaticales,
y permitía ocuparse de la doctrina, de acuerdo con las objeciones iniciales
vertidas sobre la Carta. Pero hasta en sus consideraciones finales encuentro un
eco del correspondiente pasaje de Salazar, aquél en que se mostraba a la
espera de infinitos vituperios como consecuencia de su atrevimiento. Eco
magnificado, pues el Palacio de Momo se apresta a recibir el mismo trato de
envidiosos y calumniaores que éstos han ido propinando, en el transcurso de
los siglos, a Homero, Cicerón, Salustio y a otros insignes literatos (nómina y
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comentario ocupan dos páginas) por la dilatada introducción, la erudición
superflua, el estilo no lacónico...
16. Sobre el autor del Palacio de Momo interesa aquí, ante todo, su condición de miembro, declarada por él mismo, de la Academia Española, dato que
luego habré de retomar al referirme a la institución, desde el 23 de noviembre
de 1713. Aun ausente de España, continuó trabajando en las letras que se le
habían encomendado para la redacción del Diccionario de Autoridades y remitió a la Academia parte de su encargo.
Identificaré ahora su persona: Vicente Bacallar y Sanna nació en Cáller
(Cerdeña) el año 1669. Estudió en España. Pronto regresó a su isla nativa con
importantes cargos militares. Sus servicios y fidelidad al partido de Felipe V,
que le apreciaba personalmente, le valieron el título de Marqués de San Felipe.
Intervino en diversas acciones bélicas, fue embajador en Génova desde 1715,
luego en La Haya, donde murió en 1726.
El Marqués de San Felipe adquirió celebridad como historiador con su
obra Comentarios de la Guerra de España.. . Génova, 1725, reeditada varias
veces. Sánchez Alonso tilda a su autor de "escritor descuidado, a veces fran
camente incorrecto" . Extraña este juicio (si bien creo que no es infundado) al
contrastarlo con su proceder en una obra anterior, Monarquía hebrea.
Génova, 1719, más didáctica que histórica. Durante su redacción, Bacallar
trasladó a la Academia, desde Génova, una consulta sobre si se podrían usar
sin reparo varios términos que venían en un papel que remitía. Se sometió así
a una censura voluntaria, cuyo ejercicio figuraba en los estatutos de la Academia. Esta, en acta de 21 de julio de 1718 exhumada por Seco Serrano,
aprobó unos términos, y reprobó otros "por no castellanos" o porque "se notaron de poéticos y de no competentes para el estilo histórico" . A nadie se le
ocultará el alcance de estos datos para comprender la postura del Marqués de
San Felipe ante Salazar, años antes, y sus posibles consecuencias sobre aquélla .
Se profundizará más aún en la polémica entre ambos al saber que Bacallar
es también autor de un extenso poema, Los Tobías, Madrid, 1709, 178 páginas,
que refiere en octavas la vida de estos personajes bíblicos. La poesía culterana
ofrece en esta farragosa composición una prueba ejemplar de su degeneración. La comprensión literal del texto se torna imposible sin las copiosísimas
notas marginales (¡169 para las 69 octavas de la dedicatoria!) .
A quien como Bacallar designa un ídolo con esta perífrasis: Nubes de Arabia
con fragante velo / texen cortina al simulacro infame, /para que tu sacrilege
desvelo, / al falso bronce, como a Dios aclame, no podía sorprenderle, antes
bien, agradarle el estilo de Alvarez de Toledo. Sépase que un soneto de este
último figura en los preliminares de Los Tobías, confirmando así la noticia de
la amistad que le unía con el autor. Otros académicos cumplen un papel
similar; entre ellos, Juan de Ferreras, como aprobador del libro.
A la vista dejo, pues, unos cuantos hilos que se entretejen en la polémica
cuyo desarrollo trato de aclarar. No es momento de completar la trama, pero
una conclusión se impone: Bacallar no era la persona rnás idónea para el papel
que jugó o que le hicieron desempeñar . Su obra Palacio de Momo se justifica
por la intención reivindicatoria de un amigo . Por desgracia, la nobleza de
sentimientos no concede competencia idiomática .
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17. El Palacio de Momo no fue la única respuesta que suscitó la Carta del
Maestro de Niños, aunque sí, pese a lo antes expuesto, la más seria y consis-

tente. Al menos otras dos contestaciones salieron al encuentro de Salazar. Me
ocupo brevemente de ambas.
De una de ellas, la constancia más firme de su existencia se basa en la
mención consignada por el propio Salazar, quien, como se verá, la impugna
juntamente con el Palacio de Momo, aunque le presta menos atención y espa
cio . Este papel, según Salazar, lo formó la Academia Matritense;en todo caso, si
no es de la Academia, le hizieron a lo menos académicos. Nadie ha dado luego
con dicho papel, cuyo título, siempre según Salazar, es: Apuntaciones contra la

Carta del Maestro de Niños, aplaudido en su margen por un Doctor natural del
lugar en el qual todos nacen graduados de bobos. Palau, bajo la autoría de
Academia Matritense, registra el mismo título, con una irrelevante variación,
sin consignar noticia de ningún ejemplar (creo que toma la referencia de

erróneas noticias bibliográficas de Jiménez Catalán). Mis pesquisas no han
obtenido mejor resultado . Tengo serias dudas de que el alegato llegara a
publicarse: en varios pasajes de la jornada de los coches se designa como "el
papel manuscrito".
Sí he podido consultar la otra réplica: El Maestro azotado por los niños de la
escuela. Diálogo muchachesco. En Boceguillas, en casa de Simplicio Núñez, a la
calle de los Majaderitos... S.1 ., s.a., 196 páginas. Así figura también descrito en La

Viñaza, mientras que Cotarelo ofrece un título parecido, pero con significativas diferencias, y la noticia de que no conoce más ejemplar que el suyo (ignoro
qué destino ha podido correr). Bacallar sabia ya la existencia de este libelo

(otra mejor mano que la mía ha texido diestramente unos cordeles, para dar
otros veinte y cuatro azotes a tu Maestro de Niños, que llama en su epígraphe
Azotado). Se presenta, pues, probable que ésta fuera la réplica más temprana
contra Salazar, suposición favorecida por una noticia de la misma réplica: La
viveza de nuestras preguntas no ha de esperar la tarda resolución de la Academia Víllénica. Yerra rotundamente Cotarelo al afirmar que Salazar ni siquiera

menciona este libelo, quizá por no conocerlo, quizá por haber salido antes la
Jornada de los coches. Que sabía de su existencia no cabe duda, pues está
citado en Palacio de Momo; más, Salazar alude a él en áquella obra suya, para
despreciarlo sin rebatirlo.
El Maestro azotado es la pieza más tosca e injuriosa de la polémica . Tras un
inicial elogio de la personalidad de Alvarez de Toledo, aludido con el mismo
espíritu en algún pasaje posterior, más que defender la Historia de éste se
dedica a insultar a Salazar (envidioso, tonto presumido, mentiroso, desvergonzado, impertinente, ridículo, malicioso, falsario, no sabe la doctrina cristiana,
digno de mordaza ... por burro, etc.) y a reprobar numerosos pasajes de su
Carta. Para esta finalidad recurre al artificio de presentar cómo los escolares

sujetan al maestro y le van interrogando . Sus respuestas o silencios merecen
pullas y azotes.
Pese a la tosquedad de esta invectiva, su autor está lejos de ser un ingenio
lego. Sus conocimientos lingüísticos y sus lecturas literarias al menos no desmerecen del nivel reflejado en otras piezas de la serie examinada. Muchos
pasajes de El Maestro azotado podrían intercambiarse, sin desentonar, con
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otros del Palacio de Momo. De ahí que, en la circunstancia actual, renuncie a

transcribir alguno de ellos.
18. No sé si habrá podido resultar prolija toda la exposición precedente .
De ser así, cúlpese a mi poca habilidad para presentar la etapa inicial de la
controversia, si bien no dudo en confesar que en muchos momentos me he
visto obligado, contra mi propia voluntad, a omitir datos -y no sólo los aquí
marginales, de interés bibliográfico y literario- y a abreviar su comentario.
Ya en este primer tramo se exterioriza muy densa de acusaciones, réplicas y
contrarréplicas que se repiten, y embarullan su desenvolvimiento . A estas
alturas la discusión alcanza un volumen material y doctrinal muy considerable, que va a seguir creciendo, sin que cedan las posturas previas, antes bien se
reafirmen con argumentos más o menos novedosos, oportunos y eficaces.
Acéptese, pues, si se considera válida, mi anticipada disculpa. Con todo, he
estimado imprescindible exponer los antecedentes que desembocan en la Jornada de los coches de Madrid a Alcalá, para poder valorar adecuadamente la
función capital de dicha obra, la más extensa (362 páginas) de las publicaciones de esta serie . Desde el principio la he destacado como la curr3bre (y no por
su dimensión) del proceso dialéctico examinado . Apareció en 1714, redactada
con increíble rapidez, pues el Palacio de Momo está fechado el 14 de julio de
ese mismo año .
19. Contra el parecer de Jovellanos, el contenido, eminentemente doctrinal, de la Jornada no la priva de cierta amenidad y, en ocasiones, de gracejo,
merced a la variedad de personajes que la pueblan, al comportamiento diver
sificado y cambiante de ellos, que arguyen, ríen, se enfadan, increpan, amenazan... Tales actitudes se traslucen en la espontaneidad coloquial y viveza del
diálogo, Naturalmente, el espacio reservado a la exposición lingüística obtiene
una considerable preferencia, pero Salazar acierta a interrumpirlo con frecuente oportunidad, por medio de las sorprendentes identificaciones de los
interlocutores, de las incidencias del viaje compartido y de las festivas conversaciones, que aderezan el discurso con anécdotas divertidas, ingeniosas pullas
y agudos escarceos verbales . La ficción construida por Salazar supera en
naturalidad narrativa y en recreo a otras obras que recurren para su composición a idéntico marco. Pienso, por ejemplo, en El pasajero, de Suárez de
Figueroa.
En contrapartida, claro está, la exposición didáctica padece de fragmentación y, como consecuencia, se alarga, dificultando la reducción unitaria y
clara: la utilidad reconocida por Jovellanos.
De la naturaleza multiforme de su obra ya había prevenido Salazar a sus
contemporáneos desde el título, con una alusión hoy obscurecida . Para
burlarse Quevedo del abigarrado Para todos, de Juan Pérez de Montalbán, lo
describe así: Este no es libro, sirvo coche de Madrid a Alcalá, donde se embuten
y van juntos, dándose hombro con hombro una vieja, una niña, y la buscona y
el tratante y el corchete y la alcahueta y el capigorrón.
En la disposición así descrita, tras gritar el cochero aora (primera burla de
Alvarez de Toledo), salen de la Puerta del Sol el cura de Argete y su sacristán,
un franciscano, un jesuita, el escribano de Meco y un hombrecillo de rostro
apacible y preocupado . $e intercambian las naturales preguntas y respuestas
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sobre el motivo del viaje y el hombrecillo se da a conocer corno el Maestro de
Niños, que huye perseguido, ante la sorpresa de algunos viajeros y la indignación del cura. Este, previa declaración de académico, informa de que el Maestro ha atacado a la Academia y denigrado a don Gabriel Alvarez de Toledo.
Aunque el enojado clérigo no manifiesta más sobre su personalidad, los indicios diseminados por Salazar hacen obvia su pronta identificación con Juan de
Ferreras -efectivamente fue párroco de Argete-, uno de los aprobadores de
la Historia. De ahí la ironía de poner en su boca que aquéllos eran de los
mejores teólogos de España.
Ferreras, poseído de ira, pide que el calumniador sea puesto en manos de la
Justicia y entregado a la Academia. El Maestro se asusta, todos se alborotan, el
escribano pretende ejercer su función y se dispone a adoptar las formalidades
propias de su oficio, mientras los religiosos tratan de apaciguar los ánimos y el
sacristán marca el contrapunto con sus chocarrerías. Como la mayoría de los
viajeros no-está en antecedentes del caso, el Maestro propone la lectura de la
Carta. El cura logra impedirlo, pero no que refiera con acritud la constitución
y características de la Academia. La acalorada discusión que suscitan algunas
intervenciones, permite al Maestro justificar sus opiniones adversas a aquella
corporación, despertar el recuerdo desfavorable que algunos viajeros conservan de Alvarez de Toledo, etc.
Se incorpora al coche un caminante corpulento "como una encina", cuya
profesión, declara, es la de Leyes. Sus compañeros de viaje le resumen "todo lo
tratado, de que no pareció estrangero, porque lo oyó sin novedad y se mostró a
pocas palabras enterado". El cura de Argete propone entonces leer Palacio de
Momo. El Maestro pide que se anticipe la lectura de un papel, de cuya
preparación tuvo noticia; pero tras meses de espera, de oír rumores sobre
conciliábulos para redactarlo, llegó a creer que no había aparecido, bajo el
título de Apuntaciones contra la Carta del Maestro de Niños, "que si no es de la
Academia, le hicieron a los menos académicos" . Se atiende a su ruego y
empieza el turno de reparos y justificaciones. El Maestro no se limita a defenderse (por sí o por otros de los viajeros), sino que ataca el citado papel desde su
mismo título: Apuntes "es voz baxa", mejor seria Adversarios o Indices, opina
parodiando las novedades léxicas de sus contradictores.
Renuncio a seleccionar siquiera el contenido doctrinal de la discusión, que
sigue, con idéntico talante, los derroteros ya marcados por precedentes documentos. Luego lo sintetizaré con otras aportaciones. La refutación de las
Apuntaciones se prolonga hasta la página 40 de la Jornada de los coches (antes
se ha despreciado otra respuesta, El Maestro azotado por los niños, indigna de
atención). El Maestro cuenta con el apoyo de todos los presentes, cada uno con
sus particulares puntos de vista, menos, naturalmente, el del cura. Ya muy
avanzada la discusión, el licenciado en Leyes profiere contra el Maestro "mildesvergüenzas", con tono desmedido y furioso. Al reprocharle su actitud, descubre que es "miembro de la Academia" y "professor de Leyes, que en quatro
días passaré a ser ministro del Rey". De nuevo los religiosos han de apaciguar
los encrespados enfrentamientos personales, mientras termina la discusión de
las Apuntaciones y llegan a la venta de Torrejón . En ella se suman la mesonera,
un padre teatino, una dama joven y un labrador viejo. El licenciado reitera su
condición de académico, declara llamarse Francisco Andrés, natural de Tierra
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de Campos, señas suficientes para poder identificarle con Andrés González de
Barcia.
Acabada la comida, empieza el examen de Palacio de Momo a cargo de tos
mismos interlocutores antes mencionados, más los que esperaban en la venta,
lográndose con ellos mayor variedad y vivacidad en la conversación . La indagación durará hasta el final de la Jornada, es decir, hasta la página 316; consigno el dato para que se observe la desproporcionada atención, en términos
absolutos, que Salazar presta a las dos respuestas a su Carta; la tercera,
recuérdese, fue despreciada sin comentario.
Cuando el Padre Diego presenta el nuevo libro acusador, Teresa, la dama,
una composición de
lo califica de "cocina cuaresmal", pues percibe "el tufo de
remojo",1>
lo hace falta
aceyte en pellejo, la sardina en vanasta y de bacallao en
de Cerdeña .
Vicente
Bacallar,
natural
aclarar la referencia al autor del libro,
Pero también se apunta a otro posible autor, el ya citado Juan de Ferreras,
siguiendo la misma pista del olor : "A lo menos ha de ser la quenta dada por
algún maragato", alusión al transporte de pescado a Madrid, oficio tradicional
de maragatos. El cura requiere, previa a la lectura del libro, una sinopsis,
palabra que todos desconocen y les provoca risa (otra de las innumerables
burlas de Salazar, pues Synopsis encabeza el título de una obra de Ferreras) .
La irritación del afectado, le lleva a insistir en que es académico, que el labrador interpreta como haca-de-mico, desatando nuevas burlas. El Padre Diego
descubre agudamente que el seudónimo Encio Anastasio es anagrama de
Necio yo, Satanás, pero el Maestro sospecha que hay más de un autor.
No prosigo el resumen de la Jornada de los coches ni recojo las numerosas
inculpaciones personales a Bacallar; secundariamente a Ferreras y González
de Barría. Tampoco entro por ahora en las observaciones y censuras lingüísticas. Baste añadir que Salazar acusa a la propia trama ficticia de Palacio de
Momo de inspirarse en León Bautista Alberdi, Quevedo, Saavedra Fajardo y
otros escritores, con el agravante de alterar torpemente noticias mitológicas
de esas fuentes. A diferencia de la Carta del Maestro de Niños, en esta ocasión
Salazar sí atiende a la inventio, quizá por no mostrarse falto de conocimientos
enciclopédicos . De ahí que trate con extensión, a veces de bastantes páginas,
cuestiones tan variadas como las herejías, el movimiento comunero, fiestas y
mercados, concepto jurídico de traición, clima, etc .
20 . He intentado presentar una imagen -queda muy reducida y
borrosa- de cómo es la Jornada de los coches. Para la ocasión actual la
consideraría suficiente si permite entender que haya merecido juicios contradictorios, aun de un mismo lector, sobre su agrado y utilidad. Pero no he
atendido aún a su doctrina idiomática que configura la principal faceta, tanto
cualitativa como cuantitativa de esta obra.
Su contenida refleja, en considerable medida, el de la Carta inicial y el de
sus réplícas. Se repiten los mismos puntos debatidos, con aportaciones de
nuevas pruebas -autoridades literarias en su mayor parte- a favor o en
contra, según la previa postura de Salazar. De ese modo se logra una abrumadora información sobre numerosas cuestiones, característica que explica el
prestigio alcanzado por la Jornada en cuanto a modelo y repertorio de
consulta.
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No cabe extrañarse de que la erudición predomine netamente sobre el
análisis, de acuerdo con los hábitos contemporáneos en la materia. Tampoco,
que el decidido talante polémico obscurezca, en ocasiones, el buen juicio,
fuerce los argumentos, provoque incoherencias o contradicciones, etc., para
prevalecer sobre el adversario . Ejemplos patentes y variados pueden aducirse
con facilidad . Así, el testimonio de los diccionarios se exhibe con frecuencia
cuando da la razón; pero otras veces Salazar se lo desautoriza a sus oponentes
con la excusa de atribuir a esta clase de obras una acogida indiscriminada de
todo tipo de palabras . O cuando demuestran a Salazar que los prosistas alegados por él como exentos de consonancias incurren en ellas, se ve obligado a
reconocerlo, pero arguye que tal vicio afecta a poquísimos pasajes, dato enarbolado como la mejor prueba del afán puesto para evitarlo .
Aunque, en honor de la verdad, cabe ofrecer, como he dicho, otras muestras similares del comportamiento dialéctico de Salazar, esta tacha apenas
aminora la valía de su enorme y tenaz labor, pues aflora con patente ingenui
dad. Los criterios y finalidad que guían aquella labor se presentan idénticos a
los anteriormente analizados. Pero no sólo se sostienen con mayor precisión y
seguridad, sino que experimentan un significativo progreso. Ahora aparecen
dos importantes motivaciones nuevas, al menos se perfilan con una mayor
claridad . Me refiero al empeño por defender la lengua castellana y al propósito
de modernizarla. Defensa y modernidad.- estos son los propios términos
empleados por Salazar en la aplicación de su ideario idiomático, como habrá
ocasión de comprobar. Con este mismo sentido va a comportarse en publicaciones posteriores.
21 . La Jornada de los coches suscitó una breve impugnación (17 páginas)
titulada Carta del Maestro de Chamarán, para la que falta ahora tiempo, probablemente no ajena a la Academia . También, por parte de otros críticos, la
Historia de Alvarez de Toledo recibió algunos juicios desfavorables, análogos a
los de Salazar.
Más interés encierra un conjunto de publicaciones (varias sobrepasan el
centenar de páginas) siempre anónimas, pero que transparentan la autoría de
Salazar, dirigidas casi todas a criticar, muy desfavorablemente, la Synopsis
histórica chronológica de España (Madrid, 1700-26, 17 volúmenes), de Ferreras; alguna apunta con análoga actitud a González de Barcia . En todas ellas,
los reparos afectan fundamentalmente al método y contenido históricos, pero
incluyen también abundantes juicios idiomáticos, cuyo interés me llevará a
tenerlos en cuenta, con obligada parquedad. En estas publicaciones, cuya aparición se prolonga durante más de un decenio después de la Jornada de los
coches, Salazar sigue aludiendo con sorprendente continuidad a los varios
episodios de la polémica iniciada con su Carta del Maestro de Niños, para
reiterar, reforzar, cte., sus antiguas opiniones sobre diversos puntos, entre ellos
las observaciones lingüísticas .
22. Al comenzar ahora la exposición sistemática ---en cuanto tal pretensión es posible- de la doctrina de Salazar, se impone, por varios motivos,
responder a un interrogante previo: la censura a la Historia, ¿constituyó en
realidad un ataque a la incipiente Academia? La respuesta, desde La Viñaza, es
afirmativa en todos los que se han ocupado del incidente, a lo sumo con
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matizaciones de esta guisa : ataque frontal a Alvarez de Toledo, pero, por elevación, dirigido contra la Academia .
No comparto tan general opinión; las cinco o seis menciones de la Academia no encierran, a mi parecer, intención ofensiva; se aducen, por contraste,
como trasfondo, para realzar la incapacidad de Alvarez de Toledo . Con idén
tico fin denigratorio, Salazar alude, desde la portada y en el interior de su Carta
al cargo de bibliotecario mayor ejercido por aquél, sin que nadie haya visto en
esta referencia una crítica a la Biblioteca Real. Más aún, sospecho -no puedo
probarlo- que era esta última mención se encuentra el motivo -si se admiten
que mediaron razones personales, extraliterarias- para la despiadada
censura.
Salazar había sido bibliotecario del rey Carlos 11, no he logrado averiguar
cómo cesó en el cargo. Pero, puesto a pensar maliciosamente, cabe suponer
que el resentimiento por el cese, la presumible aspiración a recuperarlo, cte.,
contaron como móviles para desprestigiar a su sucesor. Creo también que la
denominación de Academia Villénica empleada por Salazar ha influido en la
atribución de hostilidad . Sin embargo, a quien conozca los atrabiliarios nombres que ostentaban muchas academias literarias del siglo anterior, no le producirá la impresión burlesca que hoy suscita .
Sea de todo ello lo que fuere, la Academia se sintió ofendida. Es dato que no
puede preterirse . En efecto, la Academia decidió contestar, según en el Palacio
de Momo se refiere.
Escribe Bacallar : Mucho te ha picado esta Academia [. ..] Determinóse en ella
despreciar tu Carta y no responder[ ...] por no ajar la autoridad de académica en
tan baxo assumpto, éssa es la razón por que este académica [Bacallar] no ha
respondido claramente y lo hago Yo [el ficticio Eulogioj por él Después de este
reconocimiento, no sorprenderá que Salazar haga decir a Ferreras, por boca
de otro personaje ficticio, el cura de Argete: la Carta mereció una respuesta
admirable que formó la Academia Matritense por vengar agravios. En consecuencia, Salazar sostendrá que la exhibición de tantos conocimientos teológicos, filosóficos, médicos, matemáticos, históricos, poéticos, cte ., del Palacio de
Momo muestra que es obra de muchos.
Afirmaciones más o menos verificables como las recién trascritas, noticias
apenas veladas, medias palabras, insinuaciones de uno y de otros, autorizan a
sentar con certeza que la Academia inspiró, alentó, fomentó las respuestas
adversas a la Carta y que la redacción de aquéllas ha de atribuirse a sendos
académicos, en particular o colectivamente. Las hostilidades habían quedado
ya, sin la menor duda, abiertas . Salazar, en su nueva publicación, la Jornada,
claramente muestra su enemiga, que no cesará, incluso irá intensificándose en
años sucesivos. Ahora bien, Salazar no puede ser presentado como un festivo y
desvergonzado detractor de la Academia, aunque la polémica lo arrastre (pero
antes a sus oponentes) más allá de lo debido . Estimo de justicia borrar la falsa
imagen de Salazar que he recordado, la única existente en la historiografía
lingüística española. Temo que, en considerable medida, consagrada por nuera
repetición de las apreciaciones iniciales, las oficialistas.
Sin pretensiones de panegírico me propongo, ya lo he dicho, exhumar las
aportaciones idiomáticas de Salazar, desconocidas por haberse descuidado la
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lectura de sus obras menores, ocultas bajo sus monumentales estudios
genealógicos . Claro es que, a la vista de éstos, cabe preguntarse, tras conocer
las circunstancias externas que encuadran el inicio de la polémica, si la dedicación a cuestiones lingüísticas no le resultó forzada a Salazar, impuesta por la
necesidad del momento. Es decir, si la censura idiomática contra Alvarez de
Toledo no pasó de ser un recurso dialéctico, entre los varios posibles de diversos ámbitos, para combatir su Historia ; y si, posteriormente, cuando los amigos
de aquél centran el debate de modo especial sobre la lengua, Salazar se vio
obligado a actuar en un campo ajeno al de su habitual y brillante competencia.
Pienso que la hipótesis recién formulada ha de descartarse. Que el Salazar
genealogista antes que nada, sentía un sincero y sensible interés, una espontánea y efectiva preocupación por el idóneo manejo del lenguaje. A este res
pecto, aporto un texto que me parece definitivo por varias razones. En él
refleja mejor que en ningún otro, con más orden y extensión, con plena serenidad, los principios teóricos capitales de su ideario. Se trata de una declaración
al margen de toda polémica, fuera por tanto de las publicaciones hasta ahora
mencionadas. No es extraño que su existencia haya pasado totalmente inadvertida, si no estoy equivocado, pues se encuentra perdido en un voluminoso
infolio, quizá poco consultado: Indice de las glorias de la Casa Farnese. .. (Madrid,
1717). Declara Salazar sobre su propia obra:
"Del estilo tengo poco que decir y he tenido menos que afectar; porque
tal qual, es el que siempre escrivi y hablé con aquélla corta reformación
que insensiblemente se paga del utilísimo comercio de los doctos y del lu
croso manejo de los libros. Como soy castellano viejo, me contento con
expresiones sencillas, claras y recibidas. Y, satisfecho de que la hermosura
y fecundidad de nuestro idioma no necesitan de ajenos adornos, huyo de
voces estrangeras, sin culparlas, y venerando con exceso las antiguas, no
me valgo de ellas, porque en vestir y en hablar debe seguirse la moda. Todo
mi cuidado ha sido hablar castellano sin mezcla de términos extraños que
no estén ya connaturalizados, o por el consentimiento de los que le pueden
dar, usándolos, que siempre son pocos, o por la práctica del vulgo, en quien
más fácilmente se imprimen (como las costumbres) las voces de los vecinos . Si no he logrado esto, a lo menos lo deseé, y nunca me quise valer de
expresiones elevadas o muy cultas, porque, siendo impropias de la narración, hacen obscura y dificultosa su inteligencia .
"En la ortographía, me sujeté al estilo común de la imprenta española,
así porque, si tiene vicios, no logro facultad ni paciencia para enmendarlos, como porque no hallé nunca ley segura para esto; pues los que se atan
sin separación a la lengua latina, no se acuerdan de que en las otras hay
alguna diferencia, que, sin ofensa suya, no se puede corregir . El tiempo y
el consentimiento de cada nación dan regla para su ortographía en aquellas voces que no son puramente latinas o son propias de cada idioma [...]
En nuestro idioma no se puede observar la regla latina, como los italianos
y franceses, que duplican la letra que está entre dos vocales y la suplen en
la pronunciación, como Sabelli y Vitelli, en que ellos sólo pronuncian una
1 y nosotros siempre herimos las dos, porque en castellano, con noble
diferencia de otras naciones, hablamos como escrivimos y se declaran las
dos 11, como hallo, fallo."
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Nadie negará que el autor de una declaración como la copiada merece, al
margen de cualquier otra circunstancia, ser escuchado cuando se ocupa, en
casos concretos, de cuestiones de propiedad idiomática.
23 . Ignoro si Salazar sentía envidia de los primeros académicos, como
varios de ellos aseguran; si fue un rencoroso denigrador de la Corporación en
que, a juicio de los mismos, esperaba ser recibido y no lo consiguió . En todo
caso, no era un maligno chisgarabís -como él diría- emperrado en denostar
sin conocimiento de causa a la Academia. Aunque muchas veces su burla
hacia ella y las ofensas a sus miembros resulten hoy sorprendentes, sus adversarios le aventajaban en virulencia, sin que el tono general de la contienda
verbal sobresalga sobre otras contemporáneas . Son todas éstas circunstancias
que no deben ocultar, insisto, la labor constructiva efectuada por Salazar en su
enfrentamiento con la Academia.
Precisamente es su postura ante la Academia la primera cuestión que voy a
examinar, pues de ella y a través de ella quedan de manifiesto parcelas importantes de las opiniones sustentadas por Salazar.
24. Humor y mal humor al margen, para ir entresacando doctrina,
cuando Salazar, en la Jornada de los coches, es tenido por reo de haber atacado
a la Academia, se defiende con una negativa y con un amplio elogio: No sólo no

escriví ni dixe, pero venero mucho aquel congresso, por el todo y por las partes,
espero infinito de sus tareas actuales y futuras [. ..] Conozco algunos de los que
la componen, tributo a su estado y a su literatura el mayor respeto. Y, aunque
oigo burlas a otros de la intentada corrección de la lengua castellana, me parece
útil y para mí muy necessaria .

Particulariza el elogio, pero éste se va deslizando hacia la discrepancia: El

Presidente es, sin duda, en calidad, en virtud y en sabiduría, de lo primero de la
Nación . Y en los otros ay religiosos muy doctos, cavalleros muy conocidos,
ministros muy eruditos, y personas de aplicación señalada. Pero, entre todos,
forman una tal variedad que se pudiera poblar el Arca de Noé. Mayormente
desde que por las medidas que nos traduxo Don Gabriel Alvarez no se puede
errar su construcción . Y digo variedad, porque difícilmente se hallará entre
ellos dos que sean originarios castellanos, y ay alguno que ni vezindad tiene en
España.
Puntualiza la disconformidad en estos términos : No sé yo con qué aliento
emprenden corregir la lengua castellana, italianos, gallegos, estremeños, andaluzes y gente originaria de reynos estraños. No resulta difícil identificar quiénes

son los académicos así repudiados, aunque Salazar ahorre por ahora más
indicios, pero no me detendré en este punto.
Tras la repulsa, Salazar expone sus propios criterios sobre la idoneidad
para la tarea normativa: Esto fuera mejor en los que por una larga habituación

y vezindad de la Corte estuviessen libres de aquellos vicios que para hablar bien
castellano se conocen en los estrangeros, y aun en los propios, como sean
provinciales. El modo de hablar no se aprende en los libros, ni jamás habló bien
el que todo lo reduxo al arte. La mejor locución es la que se contrahe en los
primeros años, y por esso vemos personas de la primera nobleza y de ambos
sexos que, sin estudios, y aun sin comercio de sabios, hablan con mucha
pureza, con grande energía y con estraña concisión. La propiedad del idioma en
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cada país estuvo siempre vinculada a la Corte. Y por esto se ordena en las
Partidas que, si huviere duda en el sentido de alguna voz, se comunique con
hombre de Toledo, tomdndo lo del Fuero Juzgo o derecho gótico, porque en su
tiempo era Toledo la Corte.

Aunque la erudición de Salazar falla al exponer el último argumento,
queda patente su decidida pertenencia a la larga tradición de la norma cortesana, sobre la que volverá en otros pasajes con importantes matizaciones . En
cuanto al rechazo de los provinciales, anticiparé que tampoco Castilla va a
salir bien parada, contrariamente a lo que podía presumirse.
La repulsa de los académicos de origen regional se apoya en pruebas como
éstas: Atreverse un gallego o maragato, que se crió en miseria, con un acento

más duro y más áspero que su tierra, a emendar las expresiones cortesanas, es
cosa que merece carcajada. Y pensar un andaluz o extremeño, que voto al jijo
de la mula de Dios, han de ser compadres de los castellanos y los han de pulir el
lenguaje, sin aver sabido corregirse el provincial vicio de que la H sea J, la C, s, y
otros semejantes, es una de las aprehensiones más ridículas que pueden caer
en la satisfacción propia. Imputaciones idénticas, de carácter genérico, se

encuentran en autores contemporáneos de Salazar. Pero éste apunta a bien
determinados adversarios de sus polémicas . De ahí que su rechazo hacia las
variedades regionales o, mejor, hacia los hablantes de ellas, no alcance valor
absoluto. Obsérvese, en los testimonios siguientes, cómo sabe establecer diferencias entre los andaluces y valorarlos de modo adecuado: La luz, que es
como en Andaluzía llaman comúnmente a la lumbre, y trocando las voces de
Castilla, dicen luz a la lumbre, y lumbre a la luz. Por el contrario, asevera: Yo

conozco sevillanos, cordoveses, granadinos, xerezanos y he conocido otros
muchos que hablan tan apacible y tan culto castellano como don Antonio de
Solís y quantos mejor trataron nuestro idioma. Y todavía: Yo estuve muchos
años en Andaluzía y he tratado siempre sus naturales y no hallé aspiración
densa sino en el ínfimo pueblo. Los doctos, los nobles y la gente de razón, que
allí llaman media [...] conservan, cuando más, alguna aspereza en la pronunciación de la h y otras pocas letras que los castellanos pronuncian con suavidad.
Mas con ligero cuidado se corrigen .
Pero en essas provincias y en todas las de España ay hombres doctos, cultos
y curiosos que con una larga observación hablan y escriven el castellano con
singular propiedad. Mas ninguno de ellos entró en la Academia.

En el caso de Batallar, aunque la hostilidad personal puede haber ensombrecido el juicio, no le faltaban razones a Salazar (páginas atrás las señalé)
para graves acusaciones : Ni sabe castellano, ni puede saberle ni hablarle bien, a
lo menos sin mucha fatiga y gran costa de tiempo para perder el acento natural
de los estrangeros (recuérdese su origen sardo) . Insistirá en sus defectos de
otro orden: ¿Cómo ha de juzgar propiedades de la lengua castellana un estrangero que dice mesuro como en tiempo de Bernardo del Carpio, y comete los
necismos de: escrivir en el Obispo . No han curado. Mogollón. Garlavan [...] y
otras mil cosas reparadas?

25 . En un principio, Salazar se muestra dispuesto a aceptar -ya ha quedado expuesta alguna constancia de esa actitud- los preceptos oficiales de la
Academia: Al todo [corporativo] veneraré siempre mucho; y a las partes, quando
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lo merezcan. Esta disposición se desarrolla así: Yo sé bien el respecto que debo
al todo de su cuerpo [académico] y a la parte que guardare las reglas moderadas
y doctas de su Instituto. Pero la que, hollándolas, escriviesse en el intemperado
método que eligió este Philosopho [Bacallar], no sólo no tendrá mi veneración,
sino logrará mi desprecio.

Luego, progresivamente, el acatamiento de Salazar a la Academia adquiere
un talante más crítico: Si la Academia entiende lo mismo que Encio [Bacallar],

es menester que ella lo diga, o muestre Encio pleno poder suyo para definir. Y
entonces será preciso que la Academia dé la razón [...] Si la Academia, como se
debe esperar, acertare, hallarán una entera sumisión sus aciertos; pero, cuando
éstos falten, habrá de tener paciencia, para que se declaren nulas sus sentencias
por defecto de jurisdicción, pues ningún Maestro de Niños la ha reconocido por
su juez. Con menos circunloquios: Salazar aceptará el magisterio de la Acade-

mia sólo en el caso de coincidir con él. O, retomando palabras del Salazar seis
años después de las anteriores: Tampoco oí decir que cuando el Rey aprobó la
Academia pronunciase anatema contra el que no se sujetase a sus decisiones .

'

26. Hay algo más que dimes y diretes en el enfrentamiento . Bajo la polémica escandalosa, subyacen concepciones muy distintas que establecen la
verdadera dimensión de la controversia entre la Academia y Salazar. Ni una ni
otro tenían muy precisos los objetivos (salvo la elaboración del diccionario, en
el caso de la Academia) o, al menos, los fundamentos, métodos, etc ., de actuación . Obviamente, parten de determinados supuestos y pretenden ciertas finalidades, pero no siempre bien discernibles . Con otras palabras, la Academia
concibe la situación contemporánea de la lengua de modo diverso a como la
supone Salazar; en consecuencia, las respectivas actuaciones sobre ella diferirán también .
En mi creencia, pese a autorizadas opiniones, la Academia -más exacto,
los académicos- no trata de reprimir los excesos barrocos, antes bien se
presenta partidaria de esta tendencia. He de limitar y recortar unas cuantas
observaciones que así lo prueban .
La Academia mira hacia el pasado, cree que la lengua española ha llegado a
su perfección y que al instituto corresponde mantenerla, protegiéndola del
vulgarismo . La conservará fija, la limpiará de barbarismos . Con palabras de
sus Estatutos, que abrevio: Desterrar todos los errores que[...] ha introducido la
ignorancia. La misma pretensión consta en el acta inicial : Discernir los errores
con que se halla viciado el idioma español con la introducción de muchas voces
bárbaras[...] a fin de advertir al vulgo, que, por su menor comprehensión, se ha
dexado llevar de tales novedades, propósito que en el Palacio de Momo resuena
así: La Academia, sin duda, notará los barbarismos introducidos y errores de la
pronunciación y ortographfa y locuciones boxas del ínfimo vulgo. Aunque, no
sin contradicción a tales propuestas, el Diccionario de Autoridades niegue que
sea su fin emendar ni corregir la lengua.

Algunas manifestaciones concretas de la aludida perfección poseen un
claro ascendiente barroco. Tal, el hecho de ser abundantíssima de gracias,
donaires, equívocos y sales (pocas líneas después se insiste en la copia de equívocos y gustosas sales). Otro aspecto del mismo entusiasmo por lo artificioso se
percibe en la ingenua satisfacción de que se hayan podido escribir novelas
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prescindiendo de una determinada vocal. Pero la prueba más clara se halla en
el grado extremo de decadentismo barroco que caracteriza las obras de varios
académicos, según antes puse de manifiesto, vinculados a la polémica. Enseguida mostraré cómo tal gusto estilístico permanecía aún más arraigado en el
propio sentimiento corporativo .
En contraposición a los rasgos recién expuestos, Salazar, que también en
algún momento asegura: Nuestra lengua [...] está en la mayor elevación de
fertilidad y de hermosura, Salazar, digo, mira al futuro y teme el peligro prove
niente de las voces extrañas de origen culto, de la inusitada sintaxis, etc.,
precisamente motivado por académicos. Y salta a poner remedio, a corregir, a
defender, en busca de modernizar la lengua, esa lengua de la que Bacallar
opinaba: Mucho ultrajamos nuestro idioma, que no le hacemos capaz de la
elegancia latina: ésta debemos imitar para ser poetas .

Si la Academia se enorgullece doblemente de los equívocos, Salazar se
pregunta a propósito de los retruécanos : ¿Puede negarse] que el buen castellano los desterró ya y que, en lugar de agradar, desazonan?

No voy a prolongar este cotejo; elementos dispersos a lo largo del presente
estudio permiten ampliarlo a quien lo desee. Pero si quiero detenerme en un
punto muy preciso, de inmediata aplicación, que muestra con luz meridiana la
discrepancia analizada. Burlonamente opinaba Salazar (ya en 1720) que las
oraciones de la Academia ante el Rey nos dexan a los castellanos, sin estar en
Navidad, a buenas noches. He revisado algunas de estas raras piezas oratorias
y, de inmediato, se comprende la mordacidad suscitada . Ante Luis 1, la Academia aludía a la abdicación de Felipe V con digna obscuridad conceptista.

Assumpto es de circunstancias tan no imaginadas que ni los siglos antecedentes le numeran en sus cómputos, ni se cree que los venideros le puedan poner
número en sus asombros. Llega, Señor, a poner por ofrendas a essas reales
plantas sus rendidos parabienes, pero envuelto su cordial culto en admiraciones, convierte su admiración en víctimas de pasmos las ofrendas de sus cultos.

¿Qué comentario suscitarían a Salazar las consonancias que salpican el
mismo discurso? En el nuevo reinado se aplaude convenida aquella, nunca
vencida, política controversia que, entre el sucesivo y lectivo cetro, suspende la
primacía.

27. Apunté antes, para mostrar el antagonismo con la doctrina académica, varias notas de la correspondiente a Salazar. Me detendré ahora en el
análisis, siquiera esquemático, de algunas. Como siempre, dada la dispersión
expositiva y el talante polémico de sus escritos, en otros momentos del presente estudio se encontrarán más referencias a estas cuestiones .
Una primera y decisiva nota es la disposición de defensa que Salazar se
atribuye. Esta es la única razón, declara por boca del Maestro de Niños, en la
Jornada de los coches, que le movió a la censura de Alvarez de Toledo: En

quanto se ha obligado a salir de los límites de la defensa de la lengua castellana,
ha padecido violencia, porque a este fin solo escrivió la Carta. Otro de los
personajes de la Jornada asegura que muchos de los sabios catedráticos de
Alcalá acogieron con favorable disposición la Carta porque se agradaron de
reparos propiamente puestos en defensa de nuestro idioma. Luego, elevándose
a un plano ideal, se concluye que la Verdad deberá sentirse satisfecha de hallar
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nuevamente defendida la lengua castellana, que con otras diversas intrusiones
se quería corromper más.
¿Cuáles son esas intrusiones? Sin más, se identifican con las innovaciones

de sus adversarios y con otras similares. No hace falta, pues, explanar este
asunto, expresamente aludido ya numerosas veces. Valga añadir el resumen
del propio Salazar: Tantas voces extrañas y desconocidas como quieren introducir D. Gabriel, sus Ferreras y aun el mismo Philosopho [Bacallar, el sardo] .
Esas voces consisten en cultismos, neologismos, arcaísmos. Todas estas categorías léxicas son combatidas por Salazar con semejante empeño. El motivo
de su rechazo no radica en un purismo a ultranza. Nunca es ésa la finalidad
perseguida por Salazar, sino mantener la claridad: Señores, dixo el Maestro, yo
no escriví para acordar errores de la Religión, sino para que se emendassen en
la escritura castellana, de que quiero buscar lo más propio y lo más claro.

Los rechazos léxicos --sus obras están abarrotadas de ellos- efectuados
por Salazar se razonan principalmente ante la dificultad de que las voces
proscritas sean comprendidas por los indoctos y a duras penas por los doctos;
incluso censura hablar un castellano que sólo entienda el docto, y establecer
una voz nueva que infinitos cortesanos no entenderán sin trabajo. Aplíquese el
mismo criterio a unidades lingüísticas superiores : la cláusula confusa, o sea,
elevada, que para mí todo es uno.
La oposición a llenar de inútiles estrangerías la lengua castellana no impide

a Salazar una razonable aceptación de los neologismos necesarios, actitud que
aleja de él la sombra de una obstinada intolerancia: Yo no estraño las voces
nuevas practicadas con necesidad, propia y apaciblemente, como lo admitieron
todos los sabios españoles. En su apoyo acude a Aldrete y a Fernando de

Herrera.
Contra lo que cabría esperar por sus gustos y su dedicación a las investigaciones históricas, Salazar destierra con no menor energía que otras innovaciones, los arcaísmos, sin embargo de venerarlos con exceso, según confesaba en
la larga declaración que antes revelé. He aquí una excelente prueba de autenticidad y honradez (no siempre sus argumentos se arriman a esta virtud) en la
aplicación del proyecto de reforma . Algunos valientes ejemplos confirman este
proceder.
Sobre Cervantes -cuyas obras cita Salazar con llamativas frecuencia y
longitud, fruto de honda admiración-- opina que es muy bueno para el lenguaje. Pero por su antigüedad (tiene ya sus cien años cumplidos, tiempo en que
la lengua castellana ha desechado muchas cosas inútiles) no vacila en preterirlo, para determinados puntos litigiosos, ante Paravicino y Pinel, autores que
se pueden citar para la pureza de nuestra lengua mejor que Cervantes. La
sentencia es grave, pero Salazar no la mitiga.
Igual trato reciben autores también muy estimados por Salazar, como
Quevedo, así elogiado: Las alabanzas de D. Francisco de Quevedo, aunque
siempre grandes, son, para su elevado espíritu, breves, porque nunca llegará la
ponderación a rayar con su mérito. Sin embargo, a la hora de la verdad, se
impone el criterio fijado: Quevedo y Saavedra son de tal tamaño que pueden
usar lo que quisieren, y no por esso bolverán a la patria lo desterrado. Condena

idéntica a la citada en páginas anteriores respecto del Padre Mariana .
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Tras estos ejemplos, ya no extrañará que Juan de Mena, Diego de Valera,
Diego de San Pedro, cte., sean calificados de rancissimos escritores, cuyo
lenguage, culto en su tiempo, es ya desconocido y aun despreciado en el nuestro. Igualmente considera a un escritor antiguo, pues imprimió sus obras en
Amberes el año 1573, y el estilo varía mucho en siglo y medio.

De los anteriores juicios se desprende otra neta discrepancia entre la Academia y Salazar: el criterio para la selección de autoridades . Como tales reconoció la Academia a los que acabo de recordar, desestimados por Salazar.
28. La exclusión por igual de arcaísmos y neologismos que Salazar practica a rajatabla, le suscitó una tan hábil como maligna objeción de sus contradictores : Las vozes viejas no quieres; no apruebas las nuevamente introducidas.

Con que, desmochando de lo viejo al idioma y no añadiendo nuevo, porque tú
no das licencia, vendrá poco a poco a perderse la lengua; que, si fuera la tuya,
perderíamos poco. Pero acierta Salazar con una aguda respuesta, que le brinda
excelente ocasión para reafirmar varios de sus principios básicos : Si quiere
que entendamos la lengua materna y universal en Castilla, sepa el señor Eulogio que no se perderá, aunque esté desmochada [uso paródico de esta palabra
baja] de lo viejo, y aunque la defendamos de las nuevas viciosas introducciones
suyas, de sus sequaces y de su autor [Alvarez de Toledo]. La preservación de los
vicios no sólo no acaba la vida, sino la conserva, la da vigor, la assegura la
duración y, en este caso, la eternidad, como en los idiomas griego y latino se
experimen ta.

Las afirmaciones finales de la larga cita proporcionan una diáfana idea de
la altura de miras con que Salazar planteaba y emprendía su tarea de reforma
y perfeccionamiento . Por esta vía de la justificación se alcanza también otra de
las notas específicas del ideario idiomático de Salazar, hasta ahora formulado
con un talante en apariencia conservador y hasta negativo: continuidad,
defensa, oposición a las novedades de cualquier signo, rechazos, censuras...
Salazar, tan preocupado por la accommodatio literaria, ahora establece la adecuación a cada momento histórico. Por ese procedimiento disculpa defectos
en autores clásicos de su particular preferencia : Ellos [lo] dirían, si viviessen,
acomodándose a la corrección del tiempo.

El genealogista consagrado a sus añosos diplomas, proclama que en vestir y
en hablar debe seguirse la moda, según sus palabras antes copiadas . Este
criterio de la modernidad-tan falto de fundamentación teórica expresa como

los demás- obtiene en numerosas ocasiones una aplicación tajante o decisiva
para dilucidar una divergencia . Por ejemplo, Salazar encuentra que unos
escriben essenciones, con dos eses; otros, exempciones, con equis, y se pregunta: ¿Cuáles son más, mejores y modernos? Se responde: Los de la x, y a
favor de ésta zanja el problema. Se pensaría que en la preferencia cualitativa o,
al menos en la cuantitativa, se hubiera basado la solución, pero ya se ha visto
que no resultaban suficientes.
El mismo criterio sirve para el léxico. De calcañar, defendido por los académicos, dictamina Salazar que es voz antigua, basta, campestre y rústica,
sustituida por talón en el vocabulario moderno. Como a explicar el desacuerdo
dedica Salazar cuatro páginas, insistirá: Aunque todos los académicos del
Mundo se empeñen en domesticarnos el carcañal, y hacerle culto, no avrd
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castellano alguno que lo aprecie y que no diga talón, si quiere hablar a la moda,
esto es, en estilo corriente y apacible .

También la sintaxis se ve afectada por la modernidad : las oraciones breves
-volveré luego a su consideración- se ajustan mejor al paladar del tiempo.
En consecuencia, las oraciones largas quedan proscritas .
Rechazo de antiguallas, repulsa de novedades superfluas, acomodación al
uso vigente. No trato aquí de las raíces remotas ni próximas del pensamiento
de Salazar, pero el recuerdo de Horacio no resulta ajeno a este ideario .
29. Salazar, como ya expuse, no practica un rechazo global de los provinciales en cuanto a competencia lingüística. Tras los oportunos distingos sociales y culturales, procede sin mezquindad para otorgarles el crédito que mere
cen . Por contraste, Castilla, especificada en ocasiones como la Vieja, recibe un
trato sorprendentemente discriminatorio, de absoluto desprecio y efectiva
relegación. Otra nueva discordancia entre la personalidad de Salazar, pues con
frecuencia se presenta coma castellano viejo, y sus ideas.
Cierto que Salazar para garantizar algunas opiniones propias se apoya a
veces en el único o principal argumento de como en Castilla dicen. O niega las
contrarias con un jamás las oí ni creo que se oyeron en Castilla. Estimo que
tales expresiones y otras similares no pasan de ser fórmulas tradicionales de
aseveración en materia idiomática, borrada la referencia geolingüística . Distinto es el recurso dialéctico a los buenos castellanos, en buen castellano,
continuamente utilizado, carente de dimensión geográfica. Del citado desdén,
baste un solo testimonio: cuando a él le invocan como autoridad su región
natal, responde airadamente: Pues si en todo lo que dicen los payos se empeña,

buena querella toma, y larga. Déle Castilla la Vieja la bacía por yelmo, un roble
por lanza, y un haca por Rozinante, y déxenle ir por essos veriquetos desfaciendo los tuertos que la Corte y las otras provincias de España hacen con la
anciana Castilla, para desterrar de su vulgo voces antiguadas o corrompidas en
la pronunciación.
No es éste el único pasaje en que, por principio, los particularismos de

Castilla se identifican genéricamente con arcaísmos o vulgarismos . Conocida
la oposición de Salazar a ambas especies léxicas, la condena se produce de mo
do irremediable.
La actitud de Salazar hacia Castilla la Vieja parece reflejar la de Fernando
de Herrera en su controversia con el Prete Jacopïn.
30. El habla de la Corte, modelo supremo para Salazar, no escapa de
ciertas restricciones marcadas por él respecto a la extensión de su validez
ejemplar. No se piense ni en un atisbo de sociolingüística. En cambio, Salazar
apunta con tino -en cuanto el conocimiento histórico permite así creerlo- a
la topografía urbana como marco diferencial de registros lingüísticos de rango
dispar: Quien dice mesmo, dirá antaño, estógamo, malencolía, presona,
sigundo y aun todos los disparates de la calle de Atocha: espital, colesio y
desmamparados . De nuevo, la mezcla de arcaísmos y vulgarismos.
No cabe traer aquí los abundantes textos literarios y costumbristas que
eligen la citada calle como escenario de episodios populares y populacheros .
Baste consignar, para reconstruir su ámbito social, que empezaba en la Plaza
de Santa Cruz, sede de la Cárcel de la Villa y de un mercado, y terminaba en el
Hospital General. Concurridïsima siempre, como camino para el venerado
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santuario de la Virgen de Atocha, en su recorrido se localizaban también la
Galera, cárcel de mujeres, y varios establecimientos benéficos. Decenios después, en ella situará don Ramón de la Cruz la diversidad de tipos dialectales
que animan su obrita Las provincias españolas unidas por el placer.
Para los lectores de Salazar, la referencia a la calle de Atocha llevaba sin
duda aparejada la evocación de un peculiar y bien conocido ambiente
humano, que ninguna descripción o aclaración necesitaba . Muchos de ellos,
por experiencia directa estarían en condiciones de aumentar la lista de disparates oídos en esa calle, frontera con el castízo Avapiés de majos y manolas .
31 . Hasta aquí, la exposición de los principios básicos, las recomendaciones y los vetos, los medios y los objetivos que constituyen el programa o
ideario de Salazar. A lo largo de su examen precedente se han manifestado
numerosos casos de aprovechamiento para cuestiones concretas, pues Salazar
no discurre en el vacío. Al contrario, su punto de partida se encuentra en el
análisis de textos contemporáneos . De ellos saca una lamentable impresión
sobre el estado de la lengua española . En busca del remedio, emprende su
campaña de defensa e ilustración.
La necesidad, por mi parte, de limitar y abreviar citas, la preterición de
pasajes reiterados o menos relevantes desde el punto de vista doctrinal y otras
razones ocasionales de semejante índole, han motivado que muchas de las
aplicaciones precisas no hayan encontrado lugar en mi presente exposición o
hayan quedado en un segundo plano. Por ese motivo, me propongo ahora
establecer un catálogo, necesariamente selectivo, de tales aplicaciones . Soy
consciente de incurrir en nuevas, inevitables, omisiones, tanto como de caer en
repeticiones . Intento sólo una visión conjunta de las aportaciones o, mejor,
pretensiones inmediatas de Salazar respecto a la lengua de su tiempo, sin
posibilidad de detenerme, salvo contadas excepciones, en el comentario doctrinal e histórico que merecían.
La atención al léxico es preferente, apenas hace falta decirlo a estas alturas.
Muy diversos marbetes calificadores, ya mencionados, va prendiendo sobre
infinidad de palabras . En última instancia, unas son buenas y otras son malas,
según Salazar (recibidas o no recibidas, diría él). Como sucede siempre en
operaciones de esta naturaleza, el tiempo le dio la razón en unos casos y se la
quitó en otros. Enumero una mínima parte.
Contra su opinión, antes o después han acabado generalizándose -me
refiero siempre a la lengua común- atmósfera, discrepancia, inconcebible,
perenne, placidez, resorte. .., como asimismo dialecto, defendida por él frente a
sus impugnadores .
El veto a composible, conterminar, decretorio, espelunca, reciprocar, sabatismo... ha coincidido con el rechazo general.
Acierta también Salazar en la preferencia de talón sobre calcañar. Es oportuna, como dato histórico, la noticia de que jamás leí la palabra yace sino en los
sepulcros.

Alcanza su mayor éxito, dentro del vocabulario, al defender la variante
triunfadora de numerosas voces de significante variable durante siglos, algunas de gran incidencia por ser palabras gramaticales o constituyentes léxicos:
elemental por elementar, inocencia por inociencia, mismo por mesmo, perfec-
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cionarpor perficionar, propio, propiedad por proprio, propriedad, conjunción y
por e, etc., mientras que sus rivales preferían, en general, la variante antigua.
No creo temerario asegurar que las razones alegadas para algunas de sus
decisiones no sólo son erróneas, sino mendaces: increíble, por ejemplo, dada la
familiaridad de Salazar con documentos antiguos, su afirmación de que
nunca se escribió mesmo ni proprio.
A la ortografía, cuestión candente en su época, dedica también Salazar
varias disquisiciones aisladas, con no poca variabilidad crítica, desde cuestiones de escasa monta, como la escritura de yo con minúscula, a otras de mayor
trascendencia .
En nombre de la etimología propugna la devolución de la letra b al verbo
haber, contra toda la tradición castellana, mientras que se resiste a sustituir la
ph de philosofo por f. Propone que infelices se escriba con c y no con z,
también por motivos etimológicos, a los que añade los prosódicos: siempre que

la c estuviere en castellano ante i y e, tiene fuerza de z.
Reprueba la escritura con x de introduxe, quexéme y prolixa con el alegato de
que siendo la x un compuesto de c y s no sirve para introducción, queja o
proligidad . A la objeción de dixe, responde que es mirando al dixi latino, y
quien lo escríviere con j no errará. Aquí Salazar, contra la tradición, se inclina

hacia una ortografía fonética que evite ambigüedad o confusiones; prevalece,
pues, la tan exaltada modernidad . Y continúa su explicación : Sirve con propiedad esta letra [x] en excelente, excesso, exquisito [...] y otros. Pero, aunque está
muy recibida en castellano, nunca se debe poner ante las vocales e, a, i [...]
Fuera de esto, el que explicare la x como es, hiriendo la s, no dirá bien quexéme,
introduxe y prolixa, y este vicio se debe huir. Tal norma encuentra aplicación,
en diversos momentos de la polémica, con relación a desgaxar, dexa, lexas,
formas empleadas por sus oponentes.
En cuanto al género gramatical, Salazar se obstina en defender el masculino de dote (no escatima autoridades para ello), pero jamás diré la color (aunque
también aporta autoridades favorables al femenino) .
Tremendamente leista, asimismo laísta, como se habrá observado hasta la
saciedad a través de los pasajes reproducidos, Salazar emprende una guerra
sin cuartel, mantenida durante muchos años, contra la forma les, con el pro
pósito de lograr su absoluta desaparición. Entre otros argumentos, no todos
claros, el principal es la condición superflua de dicha forma: para el nominativo sólo se emplean los y las (Salazar, como muchos otros contemporáneos
identifica el artículo con el pronombre de tercera persona), que bastan para
marcar el género; aplíquense también para toda clase de complementos.
La cuestión toma aire obsesivo, a juzgar por la afirmación de que les apenas se ha utilizado en castellano. Acosado por las autoridades que aducen sus
contrincantes para refutar tan errónea opinión, Salazar ha de conceder un
tanto, pero persiste en su manía, atemperada a regañadientes : se podrá tolerar
en algunas ocasiones, pero restringidas al dativo. Obstinado, se jacta de que en
sus obras no figura ningún les: No le quiero usar, que es inútil en nuestro
idioma, que no suena bien; que se puede vivir sin él muy cómodamente.
Será difícil adherirse a esta doctrina y a su práctica. Pero habrá de concedérsele el haber ofrecido su solución a un problema ---el uso de las formas
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oblícuas de la tercera persona--- aún abierto. También, su anticipación al
encararse con él; como Gómez Asencio ha señalado al exhumar datos de
Cuervo, son raras las opiniones sobre esta cuestión antes de 1750.
Reprueba severamente Salazar los demostrativos compuestos, tales como
essotro. Pero valga recordar que ya habían atraído las burlas de Quevedo .
En cuanto a morfología verbal, reprende con enorme dureza a Bacallar por
la forma luzga, pues es palabra de antaño, que ahora sólo dicen los patanes, los
que nacieron en tiempo del Cid, los que habitan las manchegas quinterías, las
asperezas asturianas o los maragatos retiros. Esso es peor que mesmo; y sigue

citando errores.
Pero indicio -si no se conociese otra documentación- de que tales formas
verbales con -g- no eran insólitas en su tiempo, aunque sí estaban en trance
de desaparición, lo proporciona inesperadamente la propia Carta de Salazar.
A él o a su impresor debe imputarse un conozcan, en la que creo primera
tirada, corregido por conozcan en la segunda.
Consecuentemente, Salazar reprueba también el uso de asgan, aunque no
indica su sustituto.
Los pleonasmos, en cualquiera de sus especies, desazonan profundamente
a Salazar, de modo particular la reduplicación pronominal y la de nombre y
pronombre . Una y otra vez recrimina construcciones como éstas: Te faltará a ti
(calificada como propia de cualquier payo).-Te causa a ti (se pregunta: ¿de qué
sirve el a ti?).-Llóraréte a ti. Dándole a la mano. Etc. Debe reconocerse que en
esta cuestión Salazar marchaba en sentido contrario a la evolución sintáctica
general, pues desde hacía un siglo largo tal reduplicación predominaba. En
igual situación se encuentra respecto de la preposición a del complemento
directo, que repudia varias veces ante sustantivos de cosa (dígase mover nuestro conocimiento y no mover a nuestro conocimiento) e incluso de persona, en
contextos que la conocían de antes y han acabado imponiéndola.
Protesta con motivo cuando Bacallar reproduce su frase se debieron de
sacar, alterándola en se debieron sacar, omitida la preposición.
Especial interés encierran las correcciones al dequeísmo contemporáneo
con diversos verbos (en algunos se ha impuesto finalmente) : Nos avisa Dios de
que no hemos de reconocer. Dicen otros de que murió en el desierto.---No
previniendo a los lectores de que. Es dé sentir de que. Etc. No me detengo en

este asunto por concesión a la actualidad, sino como prueba de la fina observación de Salazar ante la lengua de su tiempo. En un recentísimo estudio de
Bogard y Company se ha demostrado que "la introducción de una preposición
[es] el cambio más importante en la historia de las completivas de sustantivo',
y que tal innovación se generalizó en la segunda mitad del siglo xvii (simplifico
mucho la información de estos autores) . Merced a sus datos, cabe asegurar
que para Salazar el dequeísmo no era un uso moderno, no estaba, según su
terminología, connaturalizado, antes bien constituía una novedad -denuncia
la naturaleza superflua de la preposición- y, como tal, debe rechazarse .
Punto reiteradamente tratado por Salazar, cuya opinión ya he declarado,
es la longitud de las oraciones: Las oraciones breves son mejores en castellano
por más claras, más apacibles y más sonoras, y por esto las usan los doctos
modernos . De ahí su aviso: Esta parte de la locución entra en las renovaciones
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dei estilo, pues se le librará de ojarasca inútil y de superfluidades molestas.
Prueba de la importancia atribuida a esta peculiaridad sintáctica es la noticia
-no recuerdo otra manifestación semejante- de que así proceden todos los
modernos de Europa y especialmente los franceses. Tras la sabia advertencia,
el remate airoso: Lo largo de las oraciones ~ ..] ha passado ya a las colas de los
vestidos de las damas.
32 . En nombre de Jovellanos, con el que inicié esta ponencia, me permito
recabar la sufrida atención de ustedes para recorrer el breve tramo final. He
realizado con creces, no sé si con acierto, la tarea que él juzgaba utilísima.
¿Utilísima? Creo que sí, pero quizá me he dejado llevar de parcialidad. La
amable sinceridad de ustedes dirá si estoy en lo cierto.
Pero no interesa tanto esa utilidad subjetiva -haber desvelado una breve
parcela de la historia de la lengua española-, sino la utilidad, la eficacia que
para esa lengua ha tenido la empresa de Salazar. No me parece fácil rastrear
todas sus huellas y descubrir su impronta. Los ilustres e ilustrados testimonios
aducidos al principio (Jovellanos, Mayans), a los cuales por ahora podría agregarse el de Sarmiento, me incitan a creer que a través de ellos, de su relevante
actividad como escritores, influyó Salazar.
He reservado para el último momento el testimonio que mejor puede
argumentar a favor de la positiva influencia de Salazar. Unas palabras del
reconocido forjador de la prosa didáctica española, Feijóo, según puso de
relieve, hace años, nuestro presidente, el profesor Lapesa.
Tras lamentarse Feijóo del estado de la lengua española a causa del estilo
afectado y de la introducción de voces latinas y francesas, dictamina, "No
faltan españoles que hablan y escriben con suma naturalidad y propiedad el
idioma nacional . Sirva(n) por todos y para todos de ejemplar(es) don Luis de
Salazar y Castro, archivo grande, no menos de la lengua castellana antigua y
moderna en toda su extensión, que de la historia, la genealogía y la crítica más
sabia".

SITUACION Y FUTURO DE LA LENGUA ESPAÑOLA
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Tengo que explicar, antes de nada, mi presencia aquí, como ponente
improvisado, en sustitución del profesor Diego Catalán. Como ya tuve una
sesión plenaria en el Congreso de Cáceres y lo que se había anunciado en los
programas era una comunícación mía sobre un problema muy concreto de
fonética vocálica, este cambio puede resultar abusivo, pero el caso es que la
ausencia del profesor Catalán se conoció sólo la víspera de la inauguración del
Congreso y ello les creó un problema a los organizadores, que yo, como miembro de la junta directiva de la Asociación, me brindé a resolver, porque
casualmente había traído en mi equipaje un texto sobre situación y futuro de
la lengua española que, aunque no concebido para esta ocasión, sino leído
hace unos meses en el Senado, podría servir en estas horas finales de nuestro
intenso Congreso sevillano, en el que tantos, tan variados y tan interesantes
aspectos del pretérito de la lengua española se han tratado, para darle a la
historia una dimensión de futuro desde los datos objetivos que en el presente
se nos manifiestan.
No voy a tratar de la situación de nuestra lengua entre nosotros mismos,
porque del español en España, de rencores mezquinos, de planificaciones les¡vas, de pruritos epidérmicos, de arañazos laterales, de defecciones grotescas,
de comportamientos desatentos y de fantasías provinciales he hablado y
escrito bastante en los últimos doce años y no es el momento de insistir. La
dimensión del español es otra, es una dimensión universal, y a ella es a la que
voy a referirme.
En septiembre pasado fui enviado a Estocolmo por el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque el Ministerio de Educación de Suecia había solicitado
un conferenciante español para la convencíón anual de profesores de lenguas
extranjeras en aquel pais. Por una simple razón: el español, quinta lengua en
demanda, escasísima demanda, hasta hace diez años, superada en la enseñanza media por inglés, francés, alemán e italiano, ha tenido un avance tan
espectacular que, en el último curso, había pasado a ser la segunda. Spanskans
uppgáng titulaba un periódico el informe sobre ese asunto: el español en alza o
el auge del español. Valga, pues, este hecho anecdótico, si se quiere, pero
indicativo, para entrar en mi disertación.
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Según The World Almanac 1988 el español había alcanzado, al comenzar
ese año, los 304 millones de GLM, esto es, de grupo de lengua materna. En
marzo de 1983, en una conferencia recogida luego en mi libro Lengua española y lenguas de España, ya presagiaba yo que, si continuaba emitiéndose el
programa 300 MILLONES, que entonces producía TVE, alguna noche de cualquier año venidero tendrían que sonar más fuerte las trompetas, redoblar los
platillos y agitarse más alegremente las maracas, para celebrar la coincidencia
momentánea del título, por aquellas fechas producto del redondeo, con la
exacta realidad de 300 millones de hispanohablantes de lengua materna. Al
parecer, según el famoso anuario estadístico norteamericano, tal evento se
produjo en 1987, aunque ya no había programa televisivo que lo pudiera
festejar con música .
Bien es verdad que, en 1983, ya existían más de trescientos millones de
personas en el mundo que pudiesen entenderse en castellano. Porque al GLM,
que andaría entonces por los 280 millones, se podía añadir la cifra de los que lo
usan habitualmente como idioma de intercambio, aunque tengan otra lengua
como materna; y algo más de veinte millones salen con facilidad, en España y
América, de hablantes de otros GLM que hablan igualmente el español, la
lengua oficial de los Estados a cuya ciudadanía pertenecen . Unos siete millones de españoles tienen el español como segunda lengua, como lengua de
relación, y lo mismo ocurre con parte de la población -en cifras más difíciles
de precisar- de países como México, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Ecuador
o Perú, por citar sólo algunos. Faltan censos demolingüísticos ajustados y casi
toda cifra, en este terreno, tiene algo de aventurada. Imposible resulta saber,
por otra parte, cuántas personas de otros ámbitos idiomáticos han adquirido,
mediante aprendizaje, el español como lengua de intercambio y son capaces
de comprenderlo o de expresarse en él. Yo, que he escrito sobre «los alegres
guarismos de la demolingüística», no quisiera caer en la ligereza de subirme a
las nubes de la estimación, pero creo que, a la vista de los datos disponibles, se
puede calcular que existen hoy, tal vez, unos 360 millones de personas, si no
más, capaces de entenderse en español.
En todo caso, su GLM, estadísticamente reconocido, de trescientos cuatro le
permite mantener la cuarta posición en la clasificación mundial de las lenguas
por su número de hablantes propios, tras el chino mandarin, el inglés y el hindi.
Forman lo que los demolingüistas llaman el grupo de las cuatro mayores, a las
que sigue la serie de las siete grandes, que son las que pasan de cien millones o
los rondan, serie que encabeza el ruso y en la que se incluyen otras lenguas
europeas corno el portugués, el alemán o el francés.
Esto si nos atenemos a la estricta ordenación demográfica; pero los demolingüistas establecen, junto a ella, otro tipo de jerarquización idiomática en el
que el GLM se baraja con otros datos tales como su carácter regional, nacional
o plurinacional, su mayor o menor dispersión geográfica y el número de personas que lo poseen como segunda o tercera lengua, que lo utilizan como
lengua de relación . Dado que la demolingüística ha sido disciplina nacida en
Francia y cultivada principalmente por franceses, el francés suele aparecer en
los manuales como la segunda, dentro de ese nuevo rango, tras el inglés, pero
seguida inmediatamente por el español. No es que carezcan de razones para
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atribuir a su lengua ese destacado lugar; pero son más bien razones de pretérito que de presente y una simple actualización de los datos que suelen manejarse otorga al español ya ese segundo lugar entre las lenguas de intercambio y
relación . El francés llegó a ser la primera y ha mantenido durante dos siglos
esa condición; desde el siglo xviII hasta bien entrado el xx ha sido la lengua de
las relaciones diplomáticas y también la del trasiego cultural : la lengua con
mayor prestigio. Pero el inglés la ha ido desplazando paulatinamente de esas
funciones y, una vez desplazada, su escasa dimensión demográfica en comparación con otras lenguas (sólo es la undécima en GLM) le hace perder terreno,
día a día, como idioma aprendido. Por ejemplo, hasta no hace muchos años, en
los Seminarios de Lenguas Románicas de las Universidades alemanas el francés reinaba claramente y era la lengua escogida como principal por la mayoría
de los alumnos; hoy la situación se ha invertido y es el español la lengua que se
prefiere . La explicación es obvia: los más de doscientos millones en que nuestro GLM excede al francés resultan ahora determinantes para la elección,
desde una consideración utilitaria, que en el aprendizaje de lenguas es criterio
decisivo .
Tan decisivo es el peso demográfico de las lenguas en su adopción como
lenguas de relación que, como puso de relieve J. Pohl, incluso la expansión del
francés como lengua internacional no se debió tanto al esplendor que había
alcanzado bajo el reinado de Luis XIV, a la riqueza de su literatura o a sus
pretendidas cualidades de claridad y de rigor lógico, sino más bien a que
Francia era, en el siglo xvili, el país más poblado de Europa. Y si el inglés ha
alcanzado en este siglo esa condición de lengua universal que posee es, fundamentalmente, porque se apoya en un sólido GLM de 400 millones de personas . Podría argüirse que, de acuerdo con ese principio, sería el chino, que
según algunos dobla esa cifra, la lengua con más entidad para cumplir esa
función; pero el chino es lengua de una sola nación y no posee escritura
alfabética . Pese a lo cual, o tal vez por ello, el chino escrito o el sistema chino de
escritura ideográfica es el medio de relación verbal más utilizado en Extremo
Oriente, pues tal sistema da unidad a las diferentes lenguas y dialectos chinos,
pero también permite escribir otras lenguas y acceder al significado de lo
escrito sin conocer, oralmente, la lengua de quien lo escribe. No resulta descartable, en mi opinión, que se pudiera llegar algún día a la universalización del
chino escrito como medio de comunicación interlingüística. Aunque, de
hecho, los orientales estén más atentos a aprender lenguas de Occidente y a
aprovecharse, en la medida justa, de nuestra cultura, que a intentar extender o
transmitir la propia en ninguno de sus aspectos.
En este interés del Extremo Oriente por el aprendizaje de idiomas occidentales el español ocupa ya hoy, claramente, el segundo lugar. No puede competir con el inglés, como es lógicó, pero ha ido superando, poco a poco, a todos los
demás. He tenido ocasión de asistir a los dos primeros congresos internacionales de hispanistas asiáticos, el que se celebró en Seúl, en agosto de 1985, y el
que ha tenido lugar en Manila, en los primeros días del pasado enero, lo que
me permite dar testimonio directo del crecimiento espectacular de los estudios hispánicos y de la demanda de aprendizaje de nuestra lengua en aquellos
confines, muy particularmente en Japón y en Corea . Son ciento diez las Uní-
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versidades japonesas que incluyen el español en sus programas, catorce de las
cuales ofrecen licenciaturas especializadas en nuestra lengua. En Corea,
donde la introducción del español ha sido más reciente, son ya nueve las
Universidades que lo ofrecen en sus licenciaturas, amén de otros centros de
enseñanza superior, como las Academias Militares o la Escuela Diplomática.
Lo mismo en Corea que en Japón la televisión y la radio emiten cursos de
español, con gran audiencia . El más antiguo programa de la televisión japonesa alcanzó el millón de televidentes en 1977 y la cifra ha ido aumentando sin
cesar; ahora se venden unos sesenta mil ejemplares mensuales de los libros y
folletos que permiten seguir ese curso. El número de estudiantes asiáticos que
vienen a España, a especializarse en Filología Hispánica, crece de año en año.
Yo he llegado a impartir un curso de doctorado, en la Universidad Complutense, en el que la mitad de los alumnos matriculados eran japoneses, coreanos y chinos.
Si, como vimos, en las Universidades de Alemania, nación vecina de Francia y con una larga tradición en los estudios de filología francesa, el español ha
sustituido al francés en el índice de preferencia de los alumnos, es lógico que
en estos países lejanos de Europa, menos condicionados por una tradición
universitaria en este campo y con plena conciencia de la realidad que representa, para el futuro del mundo, el continente americano, sean inglés y español
las dos lenguas occidentales que verdaderamente cuenten. Es curioso que, en
el Japón, muchas de las academias de lengua inglesa que allí proliferan enseñen también el español como idioma complementario .
Al fin y al cabo, el español no es sólo la otra gran lengua del continente
americano, sino también la segunda lengua de los Estados Unidos de América,
la única que ha podido competir con el inglés y no ser neutralizada o borrada
por éste. Bien conocido es el enorme crecimiento del GLM de español en la
nación norteamericana, que se estima ya en un 10 % de la población total. Si el
español se ha convertido en la segunda lengua internacional del mundo, tal vez
no sea del todo ajeno a ello el hecho de ser también la segunda lengua de los
Estados Unidos, y no sólo por el número de sus habitantes sino también por la
demanda de aprendizaje, por la cantidad de norteamericanos que la adquieren
como segunda lengua, como lengua de relación con los pueblos vecinos . La
sustitución del francés por el español que ha tenido lugar estos últimos años en
muchas Universidades europeas hace lustros que se efectuó en las estadounidenses. Una sustitución pragmática, impuesta por la simple estimación de la
realidad .
Quizás sea éste el momento de decir que no todas las lenguas son iguales.
Porque se ha extendido últimamente la opinión de que sí lo son, se ha generalizado el dogma del igualitarismo lingüístico. Y toda afirmación contra un
dogma, cualquiera que éste sea, atrae hacia uno de inmediato, la aversión a los
creyentes y, en seguida, su descalificación, a falta de mejores argumentos. Los
más razonables, tal vez adictos pero no fanáticos, sí que utilizan uno: «Todas
las lenguas son potencialmente iguales» . Lo cual, en definitiva, viene a darnos
la razón a los que hablamos de la manifiesta desigualdad de las lenguas. Porque lo potencial es lo que puede suceder o existir en contraposición a lo que ya
sucede o existe. Y la realidad lo que nos ofrece son lenguas muy desiguales,
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tremendamente desiguales diría yo. Las lenguas son ante todo instrumentos de
comunicación y también vehículos de cultura. Como instrumentos de comunicación pueden estar más o menos afinadas, alcanzar más o menos posibilidades
de distinción conceptual, de matización expresiva. Y, sobre todo, pueden servir
para comunicarse con mil personas, con diez mil, con cien mil, con medio
millón, con dos millones, con cinco, con diez, con cincuenta, con cien, con
trescientos, con quinientos millones de seres humanos, según sea el número de
los que las hablen . Pues bien, como el valor esencial de un instrumento, de un
utensilio, es precisamente su utilidad, la desigualdad instrumental de los idiomas es una desigualdad computable, puede establecerse numéricamente. Pero
es que, además, la lengua es el hecho social en el que resulta más evidente el
famoso salto cualitativo, desde la cantidad. A mayor número de hablantes,
mayor perfeccionamiento de los usos, de los mecanismos del sistema, de los
resortes expresivos, más riqueza léxica, más posibilidades de elección connotativa, más discurso imitable, por ejemplar, o sea, mejor producto literario.
De ahí que, como vehículos de cultura, las lenguas sean igualmente mensurables, cuantitativa y cualitativamente . Porque si, como instrumentos de
comunicación, el valor de las lenguas, su utilidad, se puede medir por el
número de sus hablantes, como vehículos culturales se miden por el número y
calidad de sus libros, por su acervo histórico y literario. No es tan solo mi
lengua esto que estoy hablando yo ahora, sino todo lo que en ella se ha hablado
y, especialmente, todo lo que en ella se ha escrito y permanece. Eso es lo que
hace posible que yo pueda dirigirme a ustedes con cierta eficacia, que el
instrumento esté afinado y ya lo demás dependa tan solo de la mayor o menor
habilidad del concertista. Y si mi disertación les suena a monserga, la culpa
será sólo mía y no de la lengua en que me expreso, que permite decir, matizadamente, todo lo que se quiera decir, sin generalidades simplificadoras,
gracias a tantas plumas y tantas voces que la han hecho como es, que nos las
han legado tan ágil y completa.
Los igualitaristas parecen entender que eso no vale nada, que cualquier
idioma comarcal puede servir para todo uso, porque al confundir la potencia
con el acto, creen que con un sistema fonológico, una estructura gramatical y
un léxico utilitario, en buena parte inventado, está todo listo para escribir Cien
años de soledad. Pero las lenguas sin libros, sin tradición escrita, son lenguas
analfabetas y no basta con proveerlas de gramática y diccionario, que eso
siempre es posible, para convertirlas, de la noche a la mañana, en lenguas de
cultura, porque la cultura de la que una lengua es manifestación suele ser
fruto de un largo acarreo de siglos y se sostiene con pilares de miles de volúmenes escritos, se fundamenta en la enorme extensión de textos acumulados.
«Yo soy hijo de italianos -ha dicho Ernesto Sábato- y mis ancestros son
Cervantes y Berceo. ¡Qué milagro que es esto!» Y es que efectivamente las
grandes lenguas literarias, las grandes lenguas con grandes libros, como ésta
que hablamos, esta lengua que permite a un escritor argentino del siglo xx
sentirse de la misma sangre espiritual que el novelista castellano del siglo xvii o
el clérigo riojano del XIII, estas grandes lenguas, digo, son desde luego un
verdadero milagro de comunicación a través de los tiempos y de los espacios,
un milagro de potencia creadora y de conciencia unitaria .
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Y más sorprendente aún, en lo que se refiere al español, si consideramos lo
que fue la política española en América en lo que atañe a la lengua. Se antepuso la evangelización de los indios a su hispanización y como la Iglesia ha
estado siempre imbuida, después del milagro de Pentecostés, de su obligación
de predicar en sus propias lenguas a los gentiles, más colaboró a la extensión
de lenguas indígenas, el náhuatl, el quechua o el guaraní, como lenguas de
relación, que a la del castellano, en aquella atomizada babel que era el continente recién descubierto. Es sabido que, en 1596, el Consejo de Indias redactó
una Cédula en la que se urgía la castellanización de los indios, y Felipe 11, por
posible inspiración eclesiástica, la rechazó en estos términos : «No parece conveniente apremiarlos a que dejen su lengua natural, mas se podrán poner
maestros para los que voluntariamente quisieren aprender la castellana» . A
comienzos del siglo xix, el GLM de español en América apenas excedía los tres
millones de hablantes. Fueron las nuevas Repúblicas independientes las que
emprendieron una política de hispanización, las que, movidas por el ideario de
la Revolución francesa, aplicaron hasta donde pudieron las ideas del Abbé
Grégoire, que había proclamado en la Asamblea aquello de que los tres ideales
revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad sólo podrían hacerse efectivos con una enseñanza unitaria en una lengua común. Si el español es hoy lo
que es, como lengua internacional y de relación, de Francia le llegó el impulso
para serlo, lo que visto desde la situación actual no deja de resultar paradójico .
Porque la internacionalidad del español viene dada, sin necesidad de otras
consideraciones, por el hecho incontrovertible de ser lengua oficial de veintidós naciones, única en muchas de ellas y mayoritaria, común y de intercambio
en todas las demás. La evidencia de esta situación plurinacional, unida a la
cuantía de su GLM, la hizo ser una de las cinco lenguas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, desde su fundación en 1945, juntamente con
inglés, francés, ruso y chino, a pesar de no haber participado de manera real
los países de lengua española en la guerra recién terminada. Y lo más curioso
es que el español ha llegado a ocupar el lugar que ocupa entre las lenguas de
relación del mundo sin que haya existido nunca, ni en España ni en los demás
países hispánicos, una política que haya podido favorecer su expansión y aceptación . En España no se ha creado jamás nada semejante al British Council, a
la Alliançe Française o al Goethe Institut y todo el hispanismo desarrollado en
el orbe ha surgido espontáneamente y apenas si ha contado con una mínima
atención de nuestros Gobiernos . Ha sido, como digo, el propio volumen de su
GLM y su carácter plurinacional lo que lo ha conducido indefectiblemente al
lugar que ocupa.
.
Este es, dibujado con unas cuantas pinceladas, sin apurar los datos y sin
entrar en detalles, el presente del español en el panorama universal de las
lenguas. Cuál puede ser su porvenir resulta ya asunto más difícil de dilucidar.
El futuro inmediato no presenta especial complicación, pues prosigue el
impulso ascendente y no va a cesar, sin más, de la noche a la mañana. Pero la
complejidad del mundo actual, la inextricable red de concausas que pueden
actuar en cualquier proceso, la evidente manipulación a que suelen ser sometidos los gustos y las preferencias de la gente, y aun la apreciación de sus
propias necesidades y conveniencias, aparte de los azares a que está sujeto,
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por esencia, el devenir de la historia, hacen que cualquier previsión de futuro,
a largo plazo, sea por naturaleza aventurada y caiga más bien en los ámbitos
de la profecía que en los del pronóstico .
Atemperada mi afirmación con estas previas consideraciones, creo que
puede augurársele al español como lengua de relación entre naciones un porvenir en alza . En primer lugar, porque son muchas las que la tienen como
lengua propia y ésas no van a necesitar aparatos de traducción simultánea en
las conferencias internacionales. En segundo lugar, porque hay considerables
minorías hipanohablantes en otros países que no la tienen como lengua oficial.
Recordemos los veintitantos millones de los Estados Unidos o los dos millones
que la hablan en Filipinas. Sin olvidar las comunidades judeo-españolas que
han sobrevivido a los avatares de la Guerra Mundial y la presencia consiguiente del judeo-español en Israel; baste recordar el hecho curioso de que el
ex-presidente Isaac Navon es ensayista y novelista en lengua española, en un
judeo-español pasado por el río de la Plata.
Ni van a abandonar el idioma las naciones que lo poseen ni parece que vaya
a decrecer el GLM, sino todo lo contrario. Hace unos años solía hablarse,
alegremente, de 500 millones para el año 2000. En esta época de variados
métodos anticonceptivos y de natalidad cada vez más controlada, es arriesgado hacer predicciones de población, pero en todo caso el índice de crecimiento demográfico en los países hispanohablantes es superior al de los
anglohablantes, por ejemplo.
La diversificación del latín, tras la disgregación del Imperio, en las diferentes lenguas románicas es un recuerdo histórico que ha gravitado, como un
oscuro presagio, sobre el español de América. A fines del siglo pasado y princi
pios de éste, se temió que la desmembración americana, con tantas nuevas
fronteras, pudiera llevar a la lengua de cada nueva nación a ir exagerando sus
rasgos diferenciales hasta constituirse en lengua distinta, igual que ocurrió
antaño en Europa con el latín vulgar. Pero son otros los tiempos, las comunicaciones actuales no permiten el aislamiento y esa temida diversificación no
parece que tenga posibilidad de producirse en el futuro que pueden abarcar
nuestras previsiones. Ocurre además que el español es una lengua unitaria,
pertenece a las que el lingüista norteamericano Hockett llamó «lenguas símplex», es decir, aquellas cuyas variedades dialectales son todas comprensibles
entre sí, permiten la comunicación, sin especiales dificultades, entre cualesquiera de sus hablantes . Por otra parte, la primera gran división dialectal del
español no deja a un lado el español de España y a otro el de América, sino que
separa lo que suele llamarse español castellano, o de tendencia conservadora,
de consonantismo firme y muy homogéneo, del denominado español atlántico,
o de tendencia evolutiva, que experimenta diversas relajaciones consonánticas, no siempre las mismas en los mismos lugares, por lo que ofrece notable
heterogeneidad . Este español de tendencia evolutiva es el del sur de España,
Islas Canarias y zonas litorales o tierras bajas de América, mientras que español castellano es el del norte de la Península y zonas altas o interiores de aquel
Continente ; se reproduce así en casi todos los países de América la misma
división dialectal que se aprecia en España. La diferencia que existe entre el
habla de un mexicano de la capital y un veracruzano, un colombiano de
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Bogotá y otro de Cartagena de Indias, es esencialmente la misma que puede
apreciarse entre un madrileño y un sevillano. Este tipo de división dialectal,
que no se corresponde con fronteras nacionales, ayuda a mantener el equilibrio lingüístico y es una garantía más de cohesión y permanencia, de aceptación del modelo estándar, que además, en el español, se ajusta notablemente al
literario.
El mutuo influjo y la escasa distancia entre lengua literaria y lengua
hablada ha sido una constante en la historia del español y eso, que no en todas
las lenguas ocurre, es otro de los rasgos que favorecen su difusión y acepta
ción por los hablantes de otros idiomas, que no sólo acceden con su conocimiento al comercio lingüístico con esos cientos de millones de usuarios contemporáneos, sino también a un acervo literario acumulado durante siglos .
Porque es además el castellano una lengua extremadamente antigua. Y
como el concepto de antigüedad se aplica a las lenguas con no poco desacierto,
bueno será que digamos unas palabras sobre ello. Una lengua es un diasistema
que incluye una serie de sistemas funcionales, localizados en el espacio o
sucesivos en el tiempo, que permiten el entendimiento de cualquiera de ellos
desde cualquiera de los otros . Ya hemos visto que no hay problema can las
diferencias diatópicas del español, es decir, con sus variedades geográficas .
Pues bien, tampoco lo hay con las diferencias diacrónicas . El hispanohablante
de hoy, medianamente culto, es capaz de leer y entender los textos medievales
sin excesiva dificultad. El español medieval ya era español. Pero eso, que ocurre también con el italiano o con las otras dos lenguas románicas peninsulares,
portugués y catalán, no pasa, por ejemplo, con el francés, que ha evolucionado
más y es ya una lengua muy alejada de lo que era en la Edad Media, más
moderna, por lo tanto, y con menos dimensión histórica. Y lo mismo ocurre
con el inglés . Lo que no es dato desdeñable en esta valoración de las grandes
lenguas de intercambio, con las que en definitiva alterna y compite el español.
Por otra parte, la modernidad de esos sistemas, desvinculadas fónicamente
de lo que fueron estadios arcaicos en el proceso histórico que ha dado lugar a
esos idiomas, y el tradicionalismo ortográfico por el que se rigen para disimu
lar esa ruptura, los ha anclado en sistemas de escritura totalmente divorciados
de la lengua oral. De ahí la ortografía convencional, absolutamente irreal,
tremendamente complicada y falsa del francés. O, todavía peor, la arbitrariedad gráfica del inglés, que casi lo aproxima a los sistemas ideográficos de
escritura, con el obligado y frecuente deletreo de las palabras en la comunicación oral, con el penoso aprendizaje a que eso obliga. Frente a ellos, la simplicidad de la ortografía española, fijada en 1815 por la Real Academia, uno de los
sistemas de escritura más ajustados a la realidad fonológica de la lengua que
transcríben, es una considerable baza en el mercado internacional de las
lenguas.
Más favorable aún si se tiene en cuenta la paralela simplicidad de su sistema fonológico, con solo cinco fonemas vocálicos y de diecisiete a diecinueve
consonánticos, según áreas dialectales, en todo caso muy diferenciados, con
suficiente margen de seguridad siempre en sus realizaciones fonéticas, separadas habitualmente por más de un rasgo distintivo y por rasgos redundantes
que los individualizan con nitidez. No me importa decir que buena parte del

SITUACIÓN Y FUTURO DE LA LENGUA ESPAÑOLA

207

éxito del castellano hay que atribuírselo a sus cinco vocales netamente diferenciadas, el sistema vocálico más perfecto de los posibles, sin vocales mixtas
ni intermedias, sin sensibles diferencias en su intensidad . Si añadimos a ello el
predominio de las sílabas abiertas y el polisilabismo imperante, que le da a la
mayoría de los vocablos la suficiente corporeidad fónica para que sean exactamente percibidas, podemos aseverar, con objetividad, que el español es,
entre las grandes lenguas de intercambio y de cultura, entre las lenguas
supranacionales, la que ofrece mayores facilidades para el aprendizaje.
La corporeidad fonética de sus palabras y su casi estricta correspondencia
con la corporeidad gráfica le otorgan un puesto central y de equilibrio en el
panorama románico, entre otra lengua llena y menos evolucionada, como el
italiano, con la que se halla en tal proximidad que las hace mutuamente inteligibles sin demasiado esfuerzo, y el portugués y el francés, evolucionado y
divorciado de su escritura éste y en trance oral aquél de distanciarse de la
suya . No obstante, el portugués escrito está tan cerca de su vecino idioma
peninsular que cualquier lusohablante comprende fácilmente el español y un
hispanohablante, aunque tenga dificultades con el portugués hablado, no
suele tenerlas con el escrito.
Quiero decir con esto que el español resulta un cómodo punto de encuentro para las lenguas románicas y que, como segundo o tercer idioma de los
hablantes de lenguas ajenas a esta familia, les abre no solo la comunicación
con los digamos 360 millones que lo hablan, sino también la posibilidad de un
relativo fácil acceso al portugués, con 170 millones de GLM, que es la séptima
u octava lengua del mundo, demográficamente, y la quinta o la sexta por su
internacionalidad; y además les permite una cierta comprensión del italiano,
que aunque es lengua casi exclusivamente nacional la hablan más de sesenta
millones de personas. Y esas facilidades no las ofrece el francés, como elección
románica, en este mundo en el que, obviamente, eso que llamamos cultura y
civilización occidental ha tenido una raíz grecolatina.
El bloque románico es, en conjunto, tan importante desde el punto de vista
lingüístico que, cuando en 1887 el famoso oculista rusojudío Lazarus Zamenhof creó el esperanto, la utópica lengua internacional que más adeptos ha
conseguido en todo el orbe, como se atuvo para establecer sus raíces léxicas al
criterio estadístico de que fuesen las más frecuentes en los idiomas europeos,
lo que le salió fue una lengua románica, y como además la basó en un sistema
fonológico muy simple, a la que más vino a parecerse fue al español. Casi
podríamos decir que el esperanto, desde una perspectiva lingüística alejada,
resulta algo así como un español esquemático y masculinizado. Y tampoco se
me antoja este dato baladí al analizar la creciente aceptación y expansión del
español como lengua de los foros internacionales. Fracasadas las utopías de
las lenguas artificiales como vehículos de entendimiento entre los pueblos,
aceptada tácitamente la evidencia de que nunca podrán ocupar el lugar de las
lenguas naturales, pese a la indudable dimensión adquirida por el esperanto y
a la pasión que ponen en su difusión los esperantistas de todo el mundo, se les
hace más fácil aceptar para esta función de relación a la más parecida a ella
entre las lenguas naturales. El doblete de esperantista e hispanista se da con
cierta frecuencia en ámbitos geográficos alejados .
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Hay, pues, múltiples razones que explican el rango logrado por el español
como lengua de relación y que justífican, asimismo, la presunción de un
porvenir brillante en ese aspecto. Porque conviene insistir en el hecho evidente
de que los países de lengua española no han sabido vender nunca su idioma,
promover su expansión, proteger su enseñanza . No ha habido política lingüística
en ese sentido, proyección de la lengua hacia el extranjero, como la que han
llevado a cabo Francia, Inglaterra, Alemania, incluso Italia. Si el español se ha
extendido, ha sido por razones puramente intrínsecas, no porque nadie se haya
ocupado de promover su expansión. Ahora se habla de la inminente creación
de un Instituto Cervantes, análogo a las instituciones con que esos países
citados fomentan la difusión de sus respectivas lenguas y culturas más allá de
sus fronteras . Sí me gustaría recordar a ese respecto que la lengua española es
un condominio y que los españoles apenas constituimos una novena parte de
sus hablantes . Las determinaciones que se tomen en España, unilateralmente,
sobre la lengua común --y algunas, de bastante trascendencia, se han
tomado-- pueden resultar tan irritantes, insolidarias y presuntuosas para las
ocho novenas partes restantes como si los vecinos del primer piso, en un
edificio de nueve plantas, decidiesen por su cuenta y riesgo alterar los rótulos
indicativos del ascensor. Un diario mexicano se dolía no hace mucho de lo que
llamaba «drama de España ante el idioma común» y de que los españoles
tratasen de «la lengua de todos como si fuera problema sólo de ellos» .
Urge, me parece, la creación de un organismo supranacional hispánico que
se ocupe de la lengua de todos precisamente como lengua de todos y, por
descontado, como idioma de proyección universal. Existe hoy la Asociación de
Academias de la Lengua, que celebra congresos cada cuatro años; pero su
función es unificadora de criterios, normativa, no en ningún caso -escapa por
completo a sus posibilidades y objetivos- la de proteger la difusión y enseñanza de la lengua fuera de los propios confines hispánicos . Eso compete a los
Gobiernos de las naciones de nuestra lengua, que, con todas esas cartas a su
favor que hemos reseñado, tendrían muy fácil la partida de la difusión del
español y, con él, de la cultura hispánica en el mundo, si algún día se decidiesen, por fin, a jugarla.

LOS OCHO ERRORES GRAVES DE QUE FUIMOS
CULPABLES EN EL PASADO
YRKOV MALKIEL
U#liversidad de Californie (Berkelev)

L El propósito de esta conferencia de clausura no es señalar (y, de ser
posible, corregir) unas cuantas equivocaciones de hecho y de interpretación
táctica de que nos hemos hecho culpables, como grupo de investigadores, en el
pasado reciente . Errores de estas dos categorías son prácticamente inevitables
en cualquier programa activo de indagación en el terreno de la lingüística
histórica . No, se ti- ata más bien de un examen crítico, a veces no muy caritativo, de las suposiciones y estrategias fundamentales que parecen exigir una
revisión radical en el próximo porvenir.
Esto de ninguna manera quiere decir que las teorías y prácticas en cuestión
eran equivocadas cuando dos o tres generaciones de eruditos las inventaron,
adoptaron y perfeccionaron. Más bien, me atrevo a pensar que, con el pasar
del tiempo, se produjeron ciertas exageraciones dañosas o se descubrieron
determinados efectos secundarios de algunos entusiasmos exagerados que
nadie, en un principio, había previsto . Cualquier tentativa de rejuvenecimiento
presupone una honesta discusión de tales materias -desde luego, sin la más
leve muestra de ingratitud hacia los maestros, la cual sería de pésimo tono y
gusto- . Me ceñiré, en lo que sigue, a ocho problemas fundamentales de esta
clase, sin perder de vista la muy alta probabilidad de que, de hecho, la suma de
situaciones inquietantes sea bastante superior a tal número .
11. A partir de la época de Friedrich Diez --tío el fundador, pero sí e)
primer organizador de los estudios de filología y lingüística románicas-,
nunca ha dejado de existir un enlace muy intimo de nuestra disciplina --en el
nivel de la pesquisa y en el de la enseñanza- con el estudio general de la Edad
Media . (Quede entendido que yo aludo, en el contexto presente, sólo a trabajos
de carácter diacrónico, excluyendo a propósito las proyecciones descriptiva y
normativa .) Esta estrecha alianza de estudios históricos en clave medieval y de
contribuciones ala lingüística de tipo filológico en ámbito español, románico 0
panmediterráneo salta a la vista tan pronto como uno se acuerda del alcance
de ciertas revistas muy prestigiosas ; de varias misceláneas que hicieron época,
como los tres tomos decididamente impresionantes del Homenaje a Ramón
Menéndez Pidal que lanzó el Centro de Estudios Históricos en 1925; de series
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de monografías; de programas de estudios universitarios en varios países; de la
extensión temática de numerosos simposios y congresos.
El origen de esa asociación tan estrecha es perfectamente transparente . El
centro de irradiación de tal moda fue la Alemania de principios del siglo xix, de
orientación netamente romántica. Los más brillantes portavoces de la nueva
filología, la que se oponía con mucho vigor a la clásica igual que a la oriental,
actuaban como representantes de un idearium muy afín al de Jakob Grimm,
en el cual convivían, fecundándose mutuamente, el nuevo comparatismo, el
apego a la tradición folklórica conservadora de ciertos valores de la primitiva
cultura germánica medieval y un conocimiento profesional de la Edad Media
europea basado en un escrupuloso examen de las fuentes primarias escritas .
Para ellos se trataba de demostrar, con singular ahínco, para no acudir a la voz
arrobo («Schwármerei»), el triunfo del vigoroso mundo paleo-germánico, que
en los albores de la Edad Media parecía rebosar de energía juvenil, de iniciativa v de inocencia, ora se tratara de godas, ora de francos, ora de borgoñones,
sobre la decadente cultura grecorromana . Su región predilecta era Galia convertida paulatinamente en Francia, una marcada preferencia debida ya a la
innegable riqueza y al esplendor de las bellas letras en ambas partes de la
Francia medieval (la septentrional y la meridional); ya a la fecha temprana de
los primeros textos poéticos redactados en un habla románica; ya a la profunda
germanización del léxico «nórdlich der Loire», como se decía entonces.
Por lo visto, todavía no había llegado el momento de preocuparse por la
difusión del léxico griego desde la colonia helénica de Marsella, hazaña que
emprendería un siglo más tarde W. von Wartburg, en un ambiente muy dis
tinto; ni de escudriñar las venerables glosas rabínicas al comentario de Rashi,
por la luz que arrojan sobre una antiquísima capa del léxico francés, otra
empresa muy notable, que el destino reservó a dos judíos beneméritos: el
francés Arséne Darmesteter y el norteamericano David S. Blondheim. Las
tentativas de construir puentes directos entre la Antigüedad, casi obligatoriamente tardía, y la fase embriónica de los romances eran todavía escasas hasta
los años sesenta del siglo pasado. A título de excepciones muy impresionantes,
cito el primer libro de gran envergadura de Hugo Schuchardt, Der Vokalismus
des Vulgúrlateins, basado en el material epigráfico latino recopilado por Theodor Mommsen, y el tratado coetáneo de Hermann Rónsch, también redactado
en alemán, sobre la peculiaridad lingüística de las primitivas traducciones de
ciertos textos bíblicos al latín, con sostenida atención al habla plebeya de
Roma (1869, 1875). Pero, por brillantes que fuesen tales excepciones, no han
logrado cambiar el rumbo del desarrollo subsiguiente : los estudios románicos
quedaron supeditados a la familiaridad de los estudiosos con la Edad Media, y
no con la Antigüedad,
A estas alturas se impone con urgencia la absoluta necesidad de una revisión del sistema de prioridades que hasta ahora han practicado sólo unos
cuantos eruditos escandinavos, como Einar Lófstedt y J. Svennung . Se trata de
la licencia de abandonar, a veces, la vieja división didáctica de los idiomas en
una pléyade, rotulada «clásica», y otra llamada moderna (o, con mayor prudencia, «más moderna» -neuere Sprachen), para agrupar el latín en todos sus
matices con los romances y para colocar en el mismo nivel de relevancia, para
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un romanista equilibrado, el estudio de la Antigüedad y el de la Edad Media .
A ninguna persona bien informada se le ocurriría negar la importancia, para la
historia lingüística de la Península, de la invasión árabe, de las conquistas
carolingias o de las cruzadas . Pero, ciertos beneméritos especialistas aparte,
pensamos ya con -menor frecuencia en el vaivén de las guerras púnicas, y no
me refiero a las pintorescas huellas que dejaron en España fenicios y cartagineses, de interés para el estudioso de la toponimia, sino a las profundas diferencias entre el latín de los legionarios que costeaban el Mediterráneo o cruzaban el Mar Tirreno, y el latín de Julio César o el de los romanos domiciliados
dos siglos más tarde en Dacia. No es lícito examinar a fondo ciertos espinosos
problemas de la gramática histórica, como los caprichosos reflejos de la is
breve latina en portugués y en español (curto frente a corto), o como el uso de
los pronombres ille e ipse en su papel de respectivos puntos de partida para la
cristalización del artículo definido, en catalán peninsular e insular (este último
parecido al sardo en este respecto), sin acudir, con el detenimiento imprescíndible en tales asuntos, al testimonio del latín, bien tamizado. Sólo un conocedor de la Antigüedad se tomará la molestia de averiguar si las formas tan
familiares a todos nosotros maximus y aeslumāre fueron precedidas, en la latinidad de la República, por maxumus y aeslumāre. Ahora bien, cuando los latinohablantes de la Península Ibérica -unos provincianos por definición- se
enteraron de que aeslumā re ya había caído en desuso en la capital con una
nueva oleada de modas lingüísticas, me parece plausible suponer que, al desechar la variante obsoleta, algunos hablantes bien pudieron permitirse el lujo
de ciertos chistes, como dividir el verbo condenado a la decadencia en dos
componentes, aes- y tumā re, atribuyéndolo al odiado mundillo de los recaudadores de impuestos, con tal que equivaliese aes a nuestro `dinero, moneda' . De
ahí el verbo tomar, en vez de prender, tan misterioso para varias generaciones
de etimologistas.
Quizás no sea inútil agregar entre paréntesis que, allá por 1925, Ramón
Menéndez Pidal tenía graves dudas -de las cuales dejó testimonio
elocuente- sobre lo apropiado del título que al fin se dejó persuadir a elegir
para su excelente tratado Orígenes del español; por lo menos el subtítulo algo
circunstanciado aclara de un golpe la verdadera situación . Lo que esa obra
maestra de la primera mitad de nuestro siglo de hecho consiguió aclarar era la
subida de un oscuro dialecto central, el castellano burgalés, al alto rango de
una lengua nacional, en merma de otros dialectos rivales. Pero la incubación
del conjunto de tales dialectos queda por averiguar y exige hoy, más que
nunca, la pericia de unos buenos conocedores de la herencia de la Antigüedad
--muy matizada y aun abigarrada .

III . Como segunda deficiencia de que algunos compañeros de trabajo
pueden sentirse y aun declararse culpables quisiera señalar el muy débil desarrollo del comparatismo, excepto en alguno que otro país privilegiado, por ej.,
Suecia, Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza. Lo extraño, para no decir lo
chocante, es descubrir que la romanística propiamente dicha no ha arraigado
en ningún ambiente románico, a excepción de ciertos centros universitarios
italianos : Florencia, Roma, Nápoles, donde se desarrolló en escala modesta. No
titubeo en tachar de chocante tal estado de cosas, porque en París, el grupo de
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eruditos, en gran parte franceses o personas de habla y cultura francesas, que
hacia 1900 se formó en torno a Antoine Meillet, manejaba coro pericia y elegancia el método de la lingüística comparada; pero en aquel caso tan excepcional, se trataba rigurosamente de comparatismo indoeuropeo y no románico. Muertos Meillet y el círculo de sus . colaboradores más estrechos,
desapareció el modelo al que hubieran podido arrimarse los jóvenes comparatistas del país, de formación románica, si existiesen ; parece que las heroicas
hazañas de figuras como Charles Joret, Gaston Paris y Arsène Darmesteter,
para evocar los nombres de tres pioneros del siglo pasado -ellos sí
comparatístas- en lo actual no ejercen mucha fascinación al norte de los
Pirineos .
En España y en los países de Hispanoamérica no se puede hablar de un
fracaso del comparatismo porque hasta los últimos decenios es dudoso que
existiera en forma organizada . Unos pocos individuos de mentalidad indepen
diente consiguieron aprenderlo por sus propios esfuerzos, sobreponiéndose a la
apatía del ambiente: un Rufino José Cuervo, después de su traslado a Paris; un
Ramón Menéndez Pidal, siguiendo los cursos de Alfred Jeanroy en Tolosa;
alguno que otro colaborador rebelde del Instituto de Estudios Catalanes en
Barcelona, dejándose entrenar en la Universidad de Halle por aquel brillante
pedagogo e investigador, Hermann Suchier. Incluyendo en nuestro tour d'horizon a Lisboa, recordemos al muy activo filólogo portugués J. Leite de Vasconcelos, en cuya carrera coincidieron unos pocos años de enseñanza en Francia con
la magistral publicación de un texto medieval redactado en antiguo provenzal
(Sancta Fides). De manera parecida, los años que pasó Américo Castro en
Francia terminaron por ampliar sus horizontes no menos que las traducciones
anotadas, de innegable mérito intrínseco, que preparó de la gramática latina de
Friedrich Stolz y, ante todo, de dos ediciones sucesivas de la famosa Introducción al estudio de la lingüística románica que se debe a la pluma de Meyer-Lübke.
Así y todo, conviene admitir que, en todos estos casos, se trata de actitudes
o acciones de individuos muy independientes de sus respectivos ambientes; de
ejemplos de conducta excepcional o heroica, que provoca admiración sin lle
var siempre a la imitación inmediata. Sólo en los últimos años, a raíz de ciertas
reformas radicales de la enseñanza secundaria y universitaria en España, el
estudio de los idiomas modernos extranjeros -alguno que otro de procedencia latina y de cariz románico- ha alcanzado su merecida importancia. Ojalá
el comparatismo románico, método por cuya adopción no me canso de abogar, saque provecho de ese trastrueque de normas y valores.
IV . El método y el correlacionado movimiento científico conocidos universalmente por el elegante lema formulaico alemán WÓrter and Sachen, es
decir, literalmente, `Palabras y objetos', encerraban, en un principio, una
importante tentativa de innovación. Precedieron a la revista científica así llamada (y lanzada en el año 1909) varios artículos muy contagiosos y acompañados de dibujos, fotografías y mapas de unos pocos eruditos prestigiosos, por
regla general duchos en dialectología, etnografía y folklore avanzado, entre
ellos el germanista Rudolf Meringer y el romanista (entre otras muchas especialidades) Hugo Schuchardt, ambos catedráticos de la influyente universidad
austríaca de Graz.
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¿(qué significaba, en el fondo, la fórmula aludida? Desde hacía décadas se
sabía perfectamente que entre la lexicología (ante todo la de sesgo etimológíco) y el estudio de la civilización material --por ej ., la de la habitación, de los
aperos, de las vasijas y de las varias técnicas de trabajo manual- existía un
enlace muy estrecho y, en general, enteramente provechoso. Nadie ignora que
Schuchardt, partido en busca del étimon del misterioso verbo trovare/trouver
'hallar', no sólo se puso a estudiar sistemáticamente toda clase de redes de
pesca, sino que organizó un verdadero museo de tales objetos en su casa
-afortunadamente, una casa de soltero.
Es perfectamente comprensible que, con el pasar del tiempo, no hayan
dejado de cristalizarse ciertos temas predilectos en los círculos que cultivaban
tal clase de pesquisas, por ej ., los nombres de los instrumentos de la cosecha y
la vendimia, o aquellos de establos, cuadras, caballerizas, pocilgas y perreras,
aunque los iniciadores del método no adolecían de ninguna estrechez de horizontes y no se les puede achacar ninguna pedantería. Paulatinamente, no pudo
menos de desarrollarse cierta técnica rutinaria para esta categoría de exploración : una capacidad particular para esbozar dibujos, para recurrir al alfabeto
fonético al anotarse las palabras-clave del habla regional, etc. Se nota cierta
convergencia entre tal conjunto de métodos y aquel a que acudía la geografía
lingüística en el auge de su evolución, allá por los años treinta, mientras salía,
tomo tras tomo, el espléndido Atlas lingüístico y ergológico de Italia y de la
Suiza meridional patrocinado por dos inolvidables figuras de la erudición
suiza: Karl Jaberg y Jakob Jud. En lo que concierne al creciente interés de los
extranjeros por la Península Ibérica, basta recordar al incansable investigador
de Hamburgo, Fritz Krüger, y a sus numerosos discípulos, quienes juntos
dieron empuje a una clase de investigación que terminó por tener notable
éxito aun en España, máxime en los años cuarenta y cincuenta, y dejó huellas
aisladas también en la zona andina de la Argentina, a donde se recogió Krüger
en los años de su destierro, a raíz de la última guerra. Como les consta, fue
Vicente García de Diego quien terminó por tomar el concepto alemán de
Volkskunde --distinto en varios respectos del de las ciencias sociales como se
cultivan en otros climas intelectuales- como fundamento para el enfoque de
su Revista de dialectología y tradiciones populares.
Observado todo este paisaje, todavía bastante animado hace unos treinta
,años, se reconoce en seguida que el método en cuestión, intachable en sí como
experimento ocasional o como alternativa a lo usual y consagrado, terminó
por adolecer a su vez de cierta monotonía. Por apasionantes que resulten, en
ciertos contextos, los catálogos de nombres de herramientas, talleres, vasijas,
cte., llama la atención que no cuajaron en absoluto trabajos de síntesis basados en tales hallazgos : predominó lo monográfico en una escala escandalosa.
Luego, el habla de la clase media atrincherada en las ciudades resultaba
pasada por alto. El inventario léxico que de costumbre se tomaba en cuenta a
bien mirar resultaba cada vez más reducido: no sólo parece hoy día excesivo el
predominio de los sustantivos, a costa de todos los adjetivos, de la gran mayoría de los verbos, del conjunto de los pronombres y de las preposiciones, de un
sinnúmero de giros adverbiales, cte., sino que, aun entre los sustantivos, no
menudean clases semánticas nada privilegiadas, casi pasadas por alto, como
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los nombres de defectos físicos, de enfermedades, de rasgos del carácter simpáticos y antipáticos, de parentela, de las partes del cuerpo humano, etc. Lo
que resulta todavía más grave es que, por fatal coincidencia, los verbos, los
pronombres, las preposiciones y, hasta cierto punto, los propios adjetivos, en lo
actual, ocupen el centro de animadas discusiones en terreno morfológico,
sintáctico y semántico. El favoritismo inherente al programa de Wórter and
Sachen es lo que perjudicó su boga. El público, saciado de los temas de discusión estilo «Palabras y objetos», ansía aprender algo sobre «Palabras y acciones», «Palabras y estados», «Palabras y cualidades», «Palabras y relaciones» . De
ahí la necesidad de una reforma .
V. En un principio, estaba bastante lejos de ser particularmente estrecha
la asociación de la lingüística románica avanzada, de tipo universitario y de
proyección obligatoriamente histórica, con la educación secundaria y, en
general, con un programa realista de enseñanza de los idiomas modernos.
Quienes practicaban nuestra disciplina en el plano intelectual no se ganaban el
pan siempre como pedagogos (o como profesores de futuros pedagogos), sino
muchas veces como archiveras, paleógrafos, bibliotecarios (catalogando, por
ej ., manuscritos o libros raros y curiosos). Otras carreras abiertas a tal categoría de peritos eran llegar a ser colaboradores de un museo o de una prestigiosa
casa editorial; actuar de traductores y de intérpretes en el servicio diplomático
(ministerio o embajada); inclusive ocupar el puesto de un taquígrafo principal.
Como ejemplos elocuentes puedo aducir los primeros pasos que dieron Gottfried Baist en Friburgo y Karl Pietsch en Chicago, antes de ocupar las respectivas cátedras universitarias . En este respecto, los romanistas del siglo pasado se
encontraban en una situación hasta cierto punto análoga a la de los egiptólogos, orientalistas y estudiosos de las lenguas exóticas de África y de las Américas. Todo el mundo se da cuenta de las desventajas de tal situación; pero
tampoco faltaban unas cuantas ventajas, que hoy reconocemos con mayor
claridad que nuestros predecesores, y aun con un poco de nostalgia . La principal de ellas era cierta independencia del especialista en cuestión de los caprichos del «mercado» de idiomas modernos. Supongamos el caso siguiente, no
enteramente teórico : una gran potencia pierde una guerra (y, a raíz de la
derrota, también su imperio colonial); por consiguiente, el vivo interés por el
estudio práctico de ese idioma cae instantáneamente por el mundo entero .
Pero de ninguna manera ha de disminuir la curiosidad por la lengua y la
literatura medievales y renacentistas de esa espléndida cultura. La existencia
de puestos de labor científica autónoma -independiente del vaivén de la
universal demanda por lo ultramoderno- encierra, pues, cierta garantía de la
continuidad del compromiso entre el individuo de alta especialización y la
sociedad a que pertenece.
Este análisis se deja extender a las así llamadas lenguas muertas (lo que a
veces equivale a declarar: los estadios muy antiguos -dicho de otro modo, las
fases «clásicas»- de idiomas que aun hoy día gozan de la mejor salud); por ej .,
al griego ateniense y al latín augustal, para no aludir al hebreo bíblico redivivo.
Hace medio siglo era todavía perfectamente normal que un joven o una
joven de diecinueve años deseoso de ingresar en una universidad centroeuropea o escandinava y dotado de inclinación humanística trajese en su «equipaje»
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una familiaridad de nueve años con el latín y otra, de seis años, con el griego
-aprendizaje impresionante- . Entonces, el candidato se encaraba con una
dolorosa bifurcación : en un país de cultura alemana, por ej., convenía elegir, a
partir de ese momento, a las lenguas clásicas o las modernas, alternativa esta
última que no ponía de relieve el provecho que se podía sacar del prolongado
estudio anterior del latín y del griego.
En Francia, por otra parte, hasta fines de los años sesenta del siglo presente,
el afortunado habitante de París podía seguir los cursos y seminarios muy
sofisticados que le brindaban la Sorbona, el Colegio de Francia y la École
pratique des Hautes Études, eso sí, pero, a título de preparación para la futura
carrera de un respetable profesor de liceo, el candidato se veía constreñido a
combinar el francés con el latín y el griego, la famosa triade obligatoria que
obstaculizaba cualquier preparación, desde el primer momento, en la lingüístíca románica comparada, donde se pusiese el acento, obligatoriamente, en el
íntimo conocimiento del portugués, del español, del catalán antiguo, etc., para
no explayarme sobre el sardo, el dálmata y el rumano. El vacío que se produjo
en tales circunstancias explica varios fenómenos y acontecimientos incoraprensibles a primera vista, desde la atalaya de otros países.
Así, unos cuantos años después de la Primera Guerra Mundial el brillante
comparatista polaco Jerzy Kurylowicz -todavía muy joven y, por consiguiente, flexible- se encontró en París con una beca para el estudio avanzado
de la filología y lingüística románicas. Pero encontró tan aburrido el ambiente
que, a lás pocas semanas, decidió ingresar en el círculo indoeuropeísta de
Antoine Meillet, con las repercusiones que todos ustedes conocen . Por otra
parte, el único francés de la generación precedente quien de hecho brilló por
su labor lingüística como romanista fue el vasco J . Saroihandy, me figuro que
a causa de su familiaridad casi innata con tres idiomas: el español, el francés y
el éuscaro. Saroihandy ocupaba el modesto puesto de profesor de idiomas en
el liceo de Versalles ; pero, al enfermarse gravemente su maestro, Alfred MorelFatio, el hispanista más destacado del país, el ministro (o el rector) no titubeó
en invitar al humilde discípulo Saroihandy a reemplazarle .
Para volver a nuestro tema tan apasionante: en resumidas cuentas me
parece imprescindible que, al lado de carreras netamente pedagógicas, que se
dejen encuadrar en el fluctuante sistema de enseñanza secundaria, surjan y
queden aprobadas suficientes carreras de investigación pura, controladas por
intereses estrictamente científicos y, por consiguiente, favorables al desarrollo
del comparatismo románico por todas partes.
VI. Como la siguiente admisión de error y a titulo de consejo de mejora o
reforma en el próximo porvenir, les animo a prestar mayor atención, en clave
crítica, a la lingüística descriptiva, vigilando su ultrarrápido crecimiento y sus
triunfos, no todos ellos exentos de graves peligros para nosotros . Conviene
encarar una situación delicada con serenidad, sin envidia y con los nervios
muy tranquilos.
Muchos individuos de mi generación todavía se acuerdan perfectamente
de un clima de opinión en que era inconcebible cualquier trabajo serio en el
dominio de la lingüística que no fuese estrictamente diacrónico . Quien se
atrevía a abandonar la diacronía (o la evolución) corría riesgo de colocarse
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fuera del terreno científico, declaraba allá por 1880 el portavoz de los neogramáticos, Hermann Paul, el autor de la centelleante síntesis Prinzipien der
Sprachgeschichte. Pero, como cualquier monotonía ininterrumpida no puede
menos de causar cansancio, así también el historicismo puro, aun cuando
seguía reconocido como el único camino ortodoxo, comenzaba a aburrir a
los jóvenes. Devorábamos con avidez los tratados de Ferdinand de Saussure y
Charles Bally, aun cuando nuestros catedráticos se ingeniaban a no mencionarlos en sus cursos de conferencias.
En el ínterin, como les consta, se ha producido una verdadera revolución
-una especie de trastorno o revuelco----, cuyas causas y rumbo no es mi
propósito reconstruir minuciosamente en esta ocasión. No cabe duda de que
contribuyeran a ese violento trastrueque de valores varias circunstancias en
parte conexas, en parte independientes; basta mencionar, del lado positivo, el
enorme aumento del prestigio de la sociología propiamente dicha y de las otras
ciencias sociales afines; y del lado negativo, la trágica pérdida de autoridad y
simpatía que sufrió, a lo largo de algunos decenios, la escuela alemana de la
lingüística diacrónica, que había ejercido un influjo enorme (y, por lo menos en
parte, beneficioso) a lo largo de un siglo. Lo verdaderamente peligroso es que, si
cesamos de sacar en limpio las concatenaciones de sucesos, corremos el peligro
de desaprender el arte de determinar el juego de las causas que determinan
cualquier cambio lingüístico, lo que sería una pérdida muy grave, para no decir
fatal, para el bienestar del «historicismo ilustrado» en nuestro terreno. Verdad
es que no han faltado tentativas aisladas de reconciliar los dos ejes, el sincrónicodescriptivo y el diacrónico-explicativo : hablando de romanistas, pienso en figuras como Max Leopold Wagner, Karl Jaberg, Jakob Jud, Walther von Wartburg
y Gerhard Rohlfs ; pero no ha surgido a tiempo de sus tanteos ninguna teoría de
conjunto, aplicable a otras tajadas de material lingüístico. Tampoco la flor y
nata de los estudiosos de la lingüística general y del indoeuropeísmo tardaron en
diagnosticar y lamentar la falta de una conexión entre la visión descriptiva, en
clave estructuralista, y el tradicional análisis histórico-causal -pensemos en los
logros que hizo nuestra disciplina en manos de unos agudos representantes de
la Escuela de Praga, o de un Benveniste, un Kurylowicz, un Martinet- sin que se
pueda afirmar que hayan conseguido restablecer el equilibrio, pese a éxitos
individuales. Ello es que entre los historiadores (no sólo los de orientación
cronística) sigue teniendo mayor peso el hallazgo concreto de un caudal de
hechos desconocidos o previamente mal encarados que la más elegante o
elocuente de las teorías abstractas .
Por consiguiente, opino que hace falta un desapasionado estudio del actual
innegable éxito del descriptivismo, el cual se presta fácilmente a la simplificación, frente al historicismo, condenado a hacerse cada vez más enrevesado,
para que estemos en condiciones de sacar alguna que otra conclusión de
nuestro pronóstico de tan peligroso desequilibrio.
Hoy por hoy, no tengo ningún atrevido plan de reforma radical que suministrar a esa asamblea, pero sí puedo llamarles la atención a ciertos aproches que a
lo mejor merecen su simpatía.
Un camino digno de su interés es el fomento de la etimología, por la sencilla
razón de constituir ella la única subdivisión de nuestra ciencia que, casi por

LOS OCHO ERRORES GRAVES DE QUE FUIMOS CULPABLES EN EL PASADO

217

definición, no admite ninguna perspectiva o proyección intrínsecamente sincrónica. Huelga agregar que, para que tal medida sea eficaz, debe tratarse de
un sondeo lexicológico de calidad sobresaliente.
Otro camino que conduce a la restauración de la supremacía de lo histórico
es la agrupación de dialectos sueltos en familias y subfamilias. Aun tratándose
de idiomas faltos de documentación antigua, como lo son las lenguas indíge
nas de las Américas, es inevitable y, por cierto, muy digno de aplauso que la
discusión de tales asuntos termine por encauzarse en un marco diacrónico .
Por último, no es obligatorio que un análisis descriptivo siempre ataña a
textos de la edad presente. No hay óbice a que tal ejercicio de cirugía quede
aplicado con igual éxito y rigor a trozos en prosa de don Juan Manuel, hacía el
primer cuarto del siglo xtv, o a los versos coetáneos de Juan Ruiz. Trabajos de
tal sesgo no llevarían a una ruptura tan brusca con el eje histórico como
cuanto lleva a cabo la mayoría de los descriptivistas a banderas desplegadas.
Estas tres contramedidas puede ser que contribuyan a la restauración de la
curiosidad aun de principiantes por la diacronía tan amenazada.
VII. El descanso siguiente en esta dificultosa escalada debería ser el
hallazgo de informaciones satisfactorias sobre lo que representan, en el fondo,
los conductos de transmisión del léxico latino en ambiente románico. Por
desgracia, sobre este tema de relevancia insuperada casi no existen, que yo
sepa, informes fidedignos y puestos al día. Los fundadores de nuestra disciplina ni se daban cuenta de la existencia de tal categoría, que a veces nos
autoriza a distinguir palabras transmitidas oralmente, con intervención de
varios cambios de forma y de contenido, es decir patrimoniales, de otras,
carentes de tales acomodaciones, con que los intelectuales de la Antigüedad
tardía, de la Edad Media y de las épocas subsiguientes, o, dicho más concretamente, teólogos, jueces, traductores y científicos, topaban en sus atentas lecturas de textos latinos de importancia consagrada y universalmente reconocida ;
voces que ellos se apresuraron a trasladar, con adaptación mínima, al respectivo idioma romance; dicho de otro modo, los cultismos. Tales préstamos pedidos al latín y, con el pasar del tiempo, también al griego ora pagarlo, ora
cristiano (o judeocristiano) eran, por decirlo así, citas y bien hubieran podido
llegar a escribirse con letra cursiva o entre comillas, para quedar mejor separadas del resta del léxico, si tal hubiese sido el propósito de los árbitros del
buen gusto.
Extraído de los manuales este acopio de definiciones enteramente triviales,
quedan por plantear y resolver varios problemas intrínsecamente apasionantes que, si no me engaño, han sido descuidados casi por entero hasta ahora.
Para comenzar, ¿cuál es el aproximado porcentaje de voces de transmisión
ambigua ; es decir, de unidades del léxico, de etimología enteramente diáfana,
sobre cuya presumible trayectoria la aplicación de las así llamadas leyes foné
ticas no revela absolutamente nada? Me refiero a voces como duro, muro y
puro, a diferencia de muelle y pared. ¿Qué técnicas indirectas existen para
solucionar tales problemas de estadística?
Segundo, ¿cómo cabe clasificar voces de forma rigurosamente culta, pero
de significado algo y aun muy divergente del que lucían en una de las dos
lenguas clásicas? Así, blandus en latín de ninguna manera significaba `muelle' ;
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equivalía a 'agradable, halagüeño', y el verbo correspondiente, blandïrī, por su
lado, quería decir `halagar'. ¿Conviene postular una categoría intermedia?
Tercero, sin la menor duda hay un elevado número de voces latinas o
grecolatinas que, a veces desde el primer paso de sus respectivas biografías,
aparecen en un romance en forma culta y en otro en forma patrimonial. Así,
firme en español, igual que en portugués, parece hacer eco al adverbio tradicional firmē; tal peculiaridad, así como la conservación de la i breve en sílaba
acentuada, evocan una acción del conducto erudito, a diferencia de cuanto
debió de acontecer en protofrancés (testigo ferme) y en protoitaliano (testigo
fermo, con ligera dislocación semántica); compárese, en español, enfermo< infirmu.

Cuarto, al lado de voces cultas de invariable apariencia erudita en cualquier respecto, como égida o efigie, las hay que compiten con equivalentes
patrimoniales dentro del mismo idioma, por ej., íntegro frente a entero, remitir
frente a remeter. ¿No convendría recurrir a etiquetas distintas para estas dos
categorías, de comportamiento algo diferente?
Quinto, y verosímilmente más importante: hace aproximadamente un siglo,
los romanistas se enteraron de que, a medio camino (así les pareció a primera
vista) entre las palabras patrimoniales «cien por cíen» y aquellas que merecían
llamarse verdaderamente cultas, no faltaban unos cuantos casos de cultismo
parcial; dicho de otro modo, de una mezcla de rasgos cultos y patrimoniales.
Así, la voz ejemplo, primero se alejó de su base etirnológica exemplum, llegando en el apogeo de la Edad Media a asumir la forma, muy común entonces,
enxiempro, con un máximum de cuatro desvíos; luego se vio reducida a ejemplo, con un solo desvío, que corresponde a la «jota». Semejante estado de las
cosas provoca dos preguntas independientes : ¿Es parecido zigzagueo de veras
la imprescindible condición preliminar para la formación de semicultismos? Y,
¿resulta correcto el término «semi-culto», «halbgelehrt» en alemán, etc., ya que
la proporción de los componentes varia tanto de lexema en lexema? Así, en el
adjetívo perplejo resultan cultos los siguientes rasgos característicos: el prefijo
per-, la conservación del nexo consonántico interno -pl, el triunfo del
monoptongo e, en lugar del diptongo ie, en sílaba acentuada; al revés, parece
patrimonial la transformación del grupo /ks/ en /X/ . En tales circunstancias,
¿no sería más exacto hablar de un 75 por 100 de cultismo? Espero tenerlos
convencidos de que en este terreno tan resbaladizo, tan descuidado desde las
épocas de Sebastián de Covarrubias y de Friedrich Díez, casi todo queda por
hacer.
VIII. Un error grave -mejor dicho, una incontrolable exageración de las
más peligrosas- cuya corrección, es cierto, ya comenzó hace aproximadamente un cuarto de siglo-- fue la moda de los estudios substratistas que se
desencadenó en varios países europeos. A nadie se le ocurrirá negar, como
realidad en sí, la poderosa acción, en ciertas encrucijadas, de substratos, adstratos y aun superstratos . La presencia de una pléyade de helenismos en el
latín hablado, y de un sinnúmero de voces célticas, ante todo en la toponimia
románica, por un lado, y, por otro, de familias léxicas germánicas, perceptibles
sobre todo en la antroponimia, así como de eslavismos meridionales y de
«arabismos de tipo maghrebí (es decir, marroquí) en determinados rincones
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del territorio románico: todo esto me parece una enfilada de hechos incontrovertibles que despiertan la curiosidad de investigadores a quienes comienza a
causar ligero aburrimiento cualquier exceso de ingredientes latinos en contexto
románico. Tampoco hay necesidad de disculparse de haber abogado por la
reconstrucción del elemento vascuence en gascón o en castellano y navarroaragonés .
Pero el manipular conjuntos de lenguas coro el hipotético ;<mediterráneo
occidental» ya suscita grave escepticismo, pese a la simpatía que manifestó por
esa clase de labor un gigante del tamaño de Ramón Menéndez Pida¡, ante todo,
después de su regreso del destierro voluntario. Para comenzar, ¿se trata de una
auténtica familia de lenguas, o de una mera alianza de lenguas de origen distinto? Luego, cada hipótesis de esta clase encierra graves dudas, rebosando de cadenas de incógnitas con que los romanistas no estamos acostumbrados a
operar. Como les consta, la moda empezó en Italia, en un clima que favorecía el
florecimiento de la glottologia, es decir, de una disciplina de ámbito especial, la
cual, en virtud de la tradición ascoliana, abarca a la vez los estudios indo-europeos
y los románicos. Por consiguiente, cuando un Ribezzo o un Bertoidi apelan a la
jurisdicción de normas substráticas, no exceden de su competencia de comparatistas versados en dictámenes indo-europeistas . Pero de un romanista se exige
según derecho un mayor grado de seguridad en. sus pronunciamientos.
Parece que cierta actitud sentimental que no me incumbe juzgar aquí
empujó aciertos romanistas de buena ley acometerla imprudencia de postular
bases prehistóricas enteramente superfluas . El gran Jakob Jud de Zurich, nada
reacio a la ocasional postulación de bases pre-indoeuropeas, sabía dónde y
cuándo pararse. Pero su simpático y entusiasta discípulo Johannes Hubschmid,
en numerosas ocasiones, se abstuvo de atenerse a una cuota razonable de
visiones vertiginosas, con las consecuencias que les constan a todos ustedes
-igual que otros varios individuos de menor talento y más modesta capacidad
para el trabajo duro que presuponen parecidas aventuras .
IX. Al emprender el último segmento de la presente exposición, me apresuro a confesar que se trata de la materia que verosímilmente más me afecta en
la actualidad. Haré lo posible para que tal circunstancia medio accidental no me
haga desdibujar el esquema que me comprometí a presentar.
El término-clave a que vamos a acudir con este propósito es el fonosimbolismo o, según otra escuela de pensamiento, la expresividad . Es altamente
probable la existencia paralela de un morfosimbolismo, pero no resulta impres
cindible la discusión de tal problema secundario en el contexto actual. No faltan
pensadores para quienes el fonosimbolismo no es más que otro rótulo, mejor
barnizado que su predecesor, para reemplazar el término ya clásico, la onomatopeya; pero a mi entender no es así: para mí no cabe duda de que existe cierto
enlace que une las voces onomatopéyicas a las expresivas, pero esta última
categoría sobrepasa a aquélla en varios respectos, cualitativos igual que cuantitativos . El asunto que más me gustaría poner de relieve es la frecuencia cada vez
mayor con que la vanguardia de los eruditos no vacila en aprovechar esa
etiqueta tan fácil de manejar : «formación fonosimbólica», sin que, al parecer, a
nadie se le ocurra detenerse en un riguroso examen teórico de lo que, en el
fondo, representa ese fenómeno tantas veces invocado.
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Quizás lo más práctico sea elegir como punto de partida cierto archiconocido capítulo del póstumo Curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure, el genial antecesor del pensamiento modernista en terreno lingüístico y, a
la vez, fundador de la Escuela de Ginebra, para no decir del estructuralismo de
cualquier matiz. Ustedes se acordarán de que, en aquella ocasión, el erudito
suizo acuñó el marbete «l'arbitraíre du signe linguistique» . Lo «arbitrario»
arraiga en que, de desatenderse ciertos casos periféricos, nada típicos, no hay
modo en absoluto de inferir de la forma de determinada palabra su significado .
Así, sustituyendo sus ejemplos por otros, sacados del caudal léxico español, es
lícito declarar: da la casualidad que /l-o-b-o/, lobo, designa un animal carnívoro, y /si A ó rt/ sillón, un mueble; pero, de no haber sido estas dos voces
familiares al hablante desde su infancia, nunca hubiera logrado adivinar cuál
de las dos se refería al animal feroz, por terribles que sean su ladrido y su aullido,
y cuál correspondía al mueble muy callado y nada terrible.
Ahora bien: teniendo presente ese famoso veredicto tan radical, que data
muy de principios del siglo presente, veamos cómo reaccionó al desafío de tal
formulación quizás el más talentoso y mejor informado discípulo y secuaz de
Saussure, a saber, Antoine Meillet, profesor del Colegio de Francia, cuando, en
estrecha colaboración con su predilecto compañero de trabajo, el filólogo
clásico Alfred Ernout, otra gran figura de la élite parisiense, redactó, hacia fines
de los años veinte, su merecidamente famoso Dictionnaire étymologique de la
largue latirse: histoire des mots, del cual-como les consta- por suerte salieron
otras varias ediciones mejoradas . Ahora fíjense bien en el detalle siguiente: en
esta verdadera obra maestra de ciencia etimológica rejuvenecida, se encuentran a cada paso observaciones lacónicas como «mot expressif», que parecen
contradecir completamente la idea del esencial marginalismo de la expresividad fóníca que emanaba del idearium de Saussure, tan admirado por Meillet,
uno de sus más leales alumnos . ¿Cómo se pueden reconciliar dos posiciones tan
radicalmente opuestas una a otra? Lo inquietante es que Meillet sugirió a dos
discípulos suyos (Alexandre Graur, 1929; André Martinet, 1937) en el más alto
nivel del aprendizaje universitario -es decir, al emprender cada uno de ellos la
preparación de una tesis de doctorado- que examinasen a fondo una supuesta
variante particular de la expresividad, a saber, la reduplicación consonántica (o
el alargamiento emocional de determinada consonante-clave), sin que él mismo
se tomase la molestia de luchar a brazo partido, por lo menos en su obra escrita,
con una cuestión tan reñida. Huelga hacer hincapié en que los dos alumnos,
acabados sus respectivos cometidos, rompieron con ese tema tan quisquilloso,
dedicándose de allí adelante a pesquisas enteramente distintas, las cuales no
tardaron en granjearles merecido prestigio .
Es esta -bastante dramática- concatenación de sucesos, la que, a mijuicio,
muestra con mayor elocuencia que otros síntomas de timidez, desprecio o hastío
que estamos en presencia de un tema medio prohibido que parece rayar en un
tabú intelectual. Por eso mismo me empeño en confesar como última culpa de
mi compañía o generación de lingüistas históricos el no haber tomado en serio,
hasta ahora, la necesidad u obligación moral de proporcionar una sólida base
teórica para la investigación de tajadas muy apetitosas -eso sí- de material
expresivo, que podría actuar de aliciente en una nueva etapa de la investigación .
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El siglo xv español, de tanta importancia política, es el marco en el que las
diferentes manifestaciones literarias, que han hecho su aparición en épocas
anteriores, logran una madurez creadora que conlleva un desarrollo creciente
de la lengua literaria, cuyos medios expresivos van logrando cotas de eficacia
y prestigio equiparables al latín'.
La segunda mitad de este siglo auspicia ya la entrada de una nueva época:
el Renacimiento, y marca, a la vez, el fin del período medieval . Es pues, un
paréntesis de transición donde se recoge la tradición acumulada en la extensa
época que ha logrado mantenerse y, al mismo tiempo, manifiesta el comienzo
del período siguiente z.
Por eso no es de extrañar que la lengua, vehículo de manifestación de un
pueblo, experimente los mismos cambios y se halle sometida a los mismos
reajustes.
En definitiva si hay una palabra que defina socialmente el siglo xv, esta
palabra sería inseguridad. Inseguridad política: la nación ha dejado un sistema
medieval y no ha llegado a conseguir todavía la unidad. La institución real,
como poder, está amenazada por la nobleza. Inseguridad espiritual: es el siglo
de los cismas y la transformación de una sociedad teocrática y eclesiástica en
una sociedad laica y antropocéntrica . Inseguridad intelectual : frente a un pensamiento único y central comienza a surgir los pensamientos individuales.
Si esto es cierto para caracterizar en bloque el siglo, no lo es menos para
caracterizar la lengua. Y es justamente en este periodo en el que se inscribe
Juan de Mena: situado entre la tradición medieval y la renacentista, escribe su
obra entre las tendencias más medievales y las más modernas, de ahí su
importancia límite, pues adopta en cada momento una actitud intencionadamente medieval, o más propia de la Edad Media, al tener una intención didácR. MENÉNDEZ PIDAL, Manual de Gramática Histórica Española, Madrid,
1941, pág. 67 .
2 V. GARCÍA DE DIEGo, Gramática Histórica Española, Madrid, Gredos, 1961,

Espasa-Calpe,
pág. 283.
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tica, y la moderna manifestando una finalidad puramente estética . Recoge un
género anterior y lo desarrolla, según una mentalidad que preludia un futuro.
Por esto necesita incorporarle un comentario en prosa, la glosa, como género
didáctico por excelencia .
La prosa de La Coronación, quizá olvidada 3, o tal vez oscurecida por el
brillo de su creación poética continúa, aún hoy, a la espera de una valoración
justa. La prosa meniana ha sido evaluada, unas veces favorable y otras desfa
vorablemente, opinión, quizá, la más extendida, entre los que se encuentran
Menéndez Pelayo, el Brocense, que la califica de «malísimo romance» .
Sin embargo, otros autores, como María Rosa Lida, cuya opinión compartimos, cree en la necesidad de estudiar separadamente la obra de Mena y
tomar como unidad de observación cada estilo, pues la prosa de La Corona
ción presenta características diferenciales en el estilo didáctico, ornamental y
narrativo. De la interrelación de los tres estilos surge la obra, donde el mundo
de los sentidos, la naturaleza y otros aspectos son muestra de la intelectualización del poeta cordobés 4.
Del conjunto total de la obra debemos decir que presenta una estructura
narrativa centrada en la primera persona, utilizada a través de toda la
composición.
En el preámbulo primero Mena justifica el título, y sigue diciendo el motivo
que le impulsó a escribirla. Mena al final de la obra se nos muestra como un
poeta imaginativo e intelectual y refleja su personalidad como hombre
humilde y sencillo : justificando el porqué de su subida al monte Parnaso o
monte de la Sabiduría:
C.U .
«Según que tragó la tierra
al cauallero de marras
así me soruió la sierra
Ramusia boluiendo en guerra
las treguas dada en arras;
por ende si no descriuo
en grado superlatiuo
muchos perdones imploro;
ca ni sé dónde me moro,
ni aún en qué mundo me viuo.»
En favor de él podemos decir, después de este final de imploraciones y
perdones, que los hombres persisten en cuanto que existan autores que canten
sus vidas y junto al personaje eternizado por el canto del poeta, se eterniza
también el nombre de éste. Al culto y cuidado de esta única posibilidad de
eternizarse en el mundo se consagró nuestro poeta.
Tras esta breve introducción, pasamos a comentar las grafías en La Coronación.
3 M . A . PÉREZ PRIEGO, obras Completas, Barcelona, Planeta, 1989, págs. xxix-xxxv.
4 A . GÓmF.z ALFARO, «El mundo de los sentidos en la poesía de Juan cíe Mena», ed . por BRAC
núm. ixx, Córdoba, 1957, pág. 200.
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Si un estudio de las grafías de textos literarios o lingüísticos determinan
cuál es el modo de representación gráfica de los sonidos, el análisis de las
grafías en La Coronación refleja la pervivencia de distintas soluciones, la evolución lingüística y la inseguridad de la época meniana.
Tomamos como base para este trabajo el manuscrito catalogado como
N.I .13 del Escorial, 9 .985 de la Biblioteca Nacional de Madrid, y la edición
incunable, 1499, de la Biblioteca Nacional de Madrid.
Siguiendo la ley de Mussafia 5, referenciamos los manuscritos y la edición
con la inicial del lugar de origen, seguida de otra en orden alfabético (EA, MB,
MI).
Reseñamos, en primer lugar, los fenómenos más significativos del vocalisrno v el consonantismo.
1 .VOCALISMO

1 .1 . e El timbre de las vocales átonas estaba sujeto a todas las vacilaciones producidas por la acción de otros sonidos . La vocal «e» es tan resistente
que se suele conservar 6, aunque constatamos en los textos analizados una
alternancia en la vacilación de su timbre (espiriencia (MI)/espirencia (EA,
MB)), (mesma (EA, MB)/mismo (MI)), (esidoro (EA, MI)/ ysidoro (MB)), frente a
formas sin alternancia (diformes, defuntos, criador, veniendo (MI)).
1 .1 .1 . Raros casos de restos de la pérdida de -e final. Desde el siglo x la
pérdida de -e estaba cumplida en los casosde «n,1, r» . Documentamos escasos
usos de conservación o pérdida, alternando a veces las dos formas en casos
como: (mont (EA, MB)/ monle (MI), part (MI)/parle (EA, MB), mueri (EA)/ muerte (MB, MI)).
1 .1 .2. Existe igualmente una amplia gama de realizaciones que convergen
en -e- procedentes unas del mantenimiento de -ë- latina no inflexionada aún, y
otras del prefijo «in» (teniebras (EA, MB), vesible (MI), entención (MB), engenio

(EA), enllenar (MI)) .

1 .1 .3 . Asimismo podemos observar algunos casos de pervivencia del diptongo -ie- < -ë- latina, junto a formas sin diptongar (exemplo (MI), enxemplo
(MI, MB)/exeemplo (EA), viespera).

1 .1 .4. Sin asimilación se encuentran algunas formas de -e- geminadas
procedentes de la pérdida de sonora intervocálica (veen, see...) (EA, MI, MB).
1 .2 . El poliformismo que se da en las vocales átonas, se documenta también en numerosos testimonios de inestabilidad del timbre vocálico en -i-, -o-,
-u-, tanto en posición inicial como interior (sofrir (MI), andouo (EA, MB),
estouieron (MI)), junto a la alternancia en otras formas (humilde (MI)/ humilde
(EA, MB), logares (MB)/ lugares (MI, EA), compli/cumplio (MI), descobrir
(MI) J descubre) .

1 .3. En posición final sólo se documentan casos esporádicos de inestabilidad. En este sentido cabe señalar el caso de -u final en un intento de cultismo
s
v

J . M . AZACETA, Cancionero de Ixar, Madrid, CSIC, 1965, pág . 32 .
GARCÍA DE DIEGO, Gramática, o17. cit., pág . 28.3 .
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por parte del autor o del copista (poluslpolo, taurusltauro, sagitarius1sagitario, caprícorniuslcapricornio).
A la vista de este análisis podemos afirmar que en La Coronación se dan las
vacilaciones propias de la época en el timbre de las vocales átonas, vacilaciones que todavía continuarán en la lengua literaria hasta bien entrado el siglo

XVI .

1 .4. Prefijo a-/as- .
Se comprueba una tendencia generalizada a mantener el prefijo «a-/as-» .
Se documentan sobre todo en las formas verbales, y en algunos casos esporádicos de adverbios y sustantivos (afermosear (EA, MB), asconder (MI, MB),
abaxar (MI)), con algunas alternancias (aconparado (EA)/conparado (MI)).
2.

COIVSONANTISMO

En esta época pervivian en la lengua distintas soluciones para las consonantes en general. En el caso de la f- inicial se conservó en la lengua escrita
hasta finales del siglo XV, pero luego fue sustituida por la h-, que era aspirada
en los siglos XVI y XVII 7.
En 1492, hlebrija adopta la h- como sonido general y corriente en la lengua
culta, aunque la norma tradicional favorece la presencia de f-, al menos en la
escritura, incluso en épocas posteriores 8.
2_ 1 . f La f- que estaba perdida en la lengua oral, pero se sigue escribiendo,
es interesante consignarla en un análisis del sistema gráfico de una obra en la
época meniana para futuras delimitaciones de comprobación de ediciones.
Prueba del estado del fenómeno es la alternancia de formas que encontramos en La Coronación.
2.1 .1 . Formas con f-.
Muy frecuentes son las formas con f- inicial (fuye (EA, MB, MI), fermoso
(EA, MI)). Pero a su lado existen otras en las que se documenta alternancia de
«f-, h-» (folgar/holgar (MI, EA, MB)), (fazelhace, fijo/hijo, fasta/hasta (MB, EA,
MI)).
Esta pervivencia de f- inicial latina puede ser debida a cultismos, o quizá
culpa de los escribas medievales, ya que, dada la frecuencia con la que aparece, no podemos hablar sólo de la inestabilidad castellana de la época.
2 .1 .2 . Reseñamos algunos usos de h- inicial o -h- intervocálica, tal vez por
hipercultismo, como lo demuestra su aparición en formas que etimológicamente no,-1á tenían (ahunde, hedades, Johan, atrahe (MB, EA)).
2.1 .3. Sin embargo, se escriben sin «h» algunas palabras que etimológicamente la debían tener (ayas (EA, MB), auer (EA), omhres (MI)).
2.1 .4. Y junto a esto algún arcaísmo etimológico como la forma agora
(MB, MI, EA).
R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del español, Madrid, Herrnando, 1976, págs, 198-233 .
R. LAPESA, Historia de la Lengua Española, Madrid, Gredos, 1980, pág . 280 .
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Hasta el siglo xvili, en español, «u» y «v» han servido para representar dos
fonemás cada una, el vocálico y el consonántico, con la misma duplicidad que el
latín. La «v» se solía preferir al comienzo de palabra, pero no era norma rígida 9.
3 .1 . Grafías b-, v- en posición inicial.
3 .1 .1 . v En nuestro texto la «v» aparece en posición inicial, tanta con valor
vocálico (vn, vfama, vtiles (MB, EA, MI)), como consonántico (vos, viene, ver (ME,
EA, MI)).
3.1 .2. b En posición inicial en casos etímológicos o en neutralización con
«-v-» documentarnos todo el paradigma de vivir (biue, biuia (MB, EA, MI)) o el de
«bolver» (buelue,/boluio (MB, EA)), que alterna en la edición incunable con la
grafía. «v» volver (MI).
3 .1 .2 .1 . La forma bolar, según Corominas, está en Berceo, en otros medievales está escrito con v-, en Juan Ruiz y Nebrija con «b-». En Mena también con
«b-» (bolar (MB, EA, MI)}.
3 .1 .2 .2 . La forma boz es corriente desde el Cid hasta Nebrija, aunque voz es
también común en la Edad Media. En los textos analizados alternan la -v- y la
-b-(bozes/vozes (MB, EA, MI)).
3.2 . Grafías -b-, -v-, -u- en posición interior.
3.2 .1 . -v- La consonante «-v-» intervocálica es representada siempre por
«-u-» (nueue, ouidio, biue, cauallero) (MB, EA, MI).
3.2 .2 . -b- En las terminaciones de los imperfectos, el romance conservó la
«-b-» de -aba- escribiéndose -ava- hasta el siglo xvin, en nuestros textos hay un
predominio total de la grafía «u» en las formas de los imperfectos (bañaua,
cantauan, imploraua (MB, EA, MI)).
3.2 .2 .1 . La forma escrivir aparece siempre con la grafía «-v-», que fue
común hasta el siglo xvl. En el texto se documenta siempre con «-u-» (escriuir
(MI)).
3.2 .3 Aparace -b- ante consonante bilabial sorda, sonora t/d.
La grafia «-b-» del grupo «-bd-» alterna en el texto con la forma evolucionada
(cibdad/ciudad),'sin embargo, cobdicia, cobdicioso, dubdano presentan alternancias ; sin variedad documentamos el grupo «pt» [capteloso, captiuidad (EA, MB)].
Esta ambigüedad responde a la confusión fonética española, que todavía
existía a finales del siglo xv, aunque el uso general distinguía dos fonemas; la
documentan Encina, Nebrija, Erasmo quien la califica de regional, pero ni él, ni
los otros dicen en qué zonas se producían ni qué alcance tenía 10.
4.

ALTERNANCIA EN EL USO DE LA NASAL -m-, -n- ANTE BILIAL -P-, -b-

4.1 . Alternancia en el uso nasal ante bilabial «-p-» (nimpha/nimpha/ninfa
(MI, MB)) (conprehende (EA)/ comprehende (MB, MI), comparable (MI)/ comparación (MA, EA)) (impetraron (MB, EA)/impetrar (MI)).
9 P . JAURALDE POU, Manual de pronunciación español, Madrid, Gredos, 1986 .
1 ° A . ALONSO, De la pronunciación medieval a la moderna en español, Gredos, vol.
pág. 38.

1,
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4.2 . Otras formas aparecen siempre con -m- ante -p- (tiempo, empeciente,
temprano, impropio (MI, EA, MB)).
4.3 . Otras presentan una alternancia de nasal ante -b- (sombra (MI)/sonbra (EA, MB), miembro (MB, EA)/ mienbro (MI), embargo/enbargo (EA, MB,
MI), embuelto (EA, MB)/enbuelto (MI), hombros/honbros (MB, MI)).
4.4. Formas que aparecen siempre con -m- ante -b- (hombre, alumbrado,
noviembre, inbidia, desmenbrar, impropio, tiempo (MI, EA, MB)).
4.5. Formas que aparecen siempre con nasal -n- ante -b- (conbatidos,
enbiaua, enbiando (EA, MI, MB)).
5.

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA

rr

5.1 . La rr- inicial.
Esta grafía es frecuente en posición inicial en los códices (MB) (rrazonable,
rromano, rrazon (EA, MB)) (rrecomendación (EA, MB), rrobles (MB), rrescebir).
5.2. La -rr- tras nasal.
Mención aparte merece la grafía «-rr-» que representa la vibrante múltiple
/r/, que aparece escrita «-rr-» tras «-n- y -s-». El sustantivo onrra y el verbo
onrrary su paradigma (honrras, deshonrra, honrrada, omrras (EA, MB), homrras (MI».
5 .3 . También se escribe -rr- tras -s- (isrrael (MI)). Poco_ frecuente.
6.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE

ñ

Como consecuencia de la inestabilidad gráfica se observan distintas formas.
6.1 . Reseñamos gran número de términos en los que alternan las grafías
«-nn-, ny» y la forma más evolucionada «-ñ-» (annos/anyo/año, vnnas/vñas,
atonno/otoño, danyado/daño, tanymiento/tañimiento, ninyo/niño, duenna/dueña (MB, EA, MI)).
6 .2 . Sin embargo, son escasos los usos en los que aparece la grafía «ñ» o
«ny» sin alternancia (fazaña, saña, mañana (MI), enprenya, estranya (MB, EA)).
7.

CONSONANTES GEMINADAS

7 .1 . Escasos son los usos de geminadas iniciales sin palatalizar como es el
caso de (flamma (MB, EA)), junto a (llama (MI».
7.2. Grafía 11 y l.
Existe un arcaísmo gráfico que representa «I» con «ll» (sillauas, gallicos,
collocados, illustrante (MB, EA)).
En ocasiones alternan las dos formas (jullio/julio, homilde (EA, MB)/ humillde (MB), excellencia/excelente (MI».
7.3 .1 . Otras geminadas sin ningún valor fonético :
7.3.1 .1 . «cc» Alternan (peceado (MB, EA)/pecado (MI».
7.3.1 .2. »ff» (officio (EA, MB) /oficio (MI), offenden, so ff nido, suffrase (MB,
MI)/sufrase (MI».
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r/l

Una nasal o líquida puede cambiar de lugar en virtud de la inconsistencia
movediza de esas consonantes.
Se documentan las formas (peligrinante (MB, MI, EA), miraglo/milagro
(MI), tinieblas/tinieblas (MI)).
9.

PROBLEMA DE LAS SIBILANTES

De los tres pares de sonidos sibilantes del español antiguo, con sus
variantes sorda/sonora reseñamos en el texto diferentes faltas o trueques,
pues, a pesar de que la aparición de la imprenta es un auxiliar de la norma, sin
embargo, se ven excluidas las modalidades regionales. Desde tiempo atrás se
había iniciado un ensordecimiento de las sonoras haciéndolas coincidir con las
sordas y produciéndose una confusión gráfica en los usos de «s, ss; z, c, Ç» y
entre «g, J, x» 1 ' .
«s, ss».
9.1 . Las ápicoalveolares sorda/sonora
9.1 .1 . Grafías s-/ss- en posición inicial.
La alternancia sorda/sonora sólo existía en posición intervocálica, la «s-»
inicial suena siempre sorda, aunque muy rara vez aparece duplicada '2. En la
edición incunable no documentamos ningún caso. En el manuscrito citado
anteriormente como MB es poco frecuente (ssabiduría, sseñales, ssigno, sse).
La s- inicial pronunciada con una tensión articulatoria grande aparece
escrita con «s» o ese alta (son, sofrido, subiendo, semejables, suyo) (MB, MI, EA).
9.1 .2. Grafía -s- en posición interior en contactos con consonante.
Después de una consonante, la «-s-» era siempre sorda 13, y aunque en este
caso era más frecuente escribirla doble, no documentamos ningún caso en los
textos analizados, sino siempre con una «-s-» (perverso, consideradas, consolidación, personal (EA,

MB, MI)) .

9.1 .3 . Grafía -s-, ss- en posición intervocálica.
-s-/ss-. En posición intervocálica es donde se produce la oposición sorda/
sonora '4 . La grafía sorda entre vocales se representaba «-ss-», por el contrario
para el fonema sonoro, se utilizaba siempre la grafía «-s-». Se documenta un
amplio número de formas utilizadas con una gran ambigüedad, tanto en las
sordas como en las sonoras, de origen etimológico o no (pasar/pasa, assi/asi,
dessa/desa (MA, EA, MI)).
9 .1 .4. s- liquida.
En la obra aparecen algunas ultracorrecciones con la grafía s- líquida,
debido, posiblemente, a un deseo de cultismo, ya que desde mucho tiempo
antes se le anteponía una «e» o una «i». En los grupos «-st-, -se-, -sp-» es muy
frecuente (stado, spera, scriue, spiritu) (EA, MB, MI).
P. JAURALDE POU,
12 A. ALONSO, De la
'3 A. ALONSO, De la
14 A. ALoNso,

Manual..., ob. cit., págs. 192-3.
pronunciación..., ob. cit ., pág . 10.

pronunciación ..., ob. cit ., págs. 10 y sigs.
De la pronunciación. .., ob. cit ., págs. 10 y sigs.
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9.2 . Dentales africadas sorda/sonora /s/, /z/, «Ç, c z» .
La pronunciación antigua era con una gran intensidad articulatoria . La
norma establecida por Alfonso el Sabio en el siglo xin, y fijada por Nebrija en
1492, coinciden en separar sistemáticamente «c, z». La «z» representa siempre
un originario fonema sonoro, o uno sonorizado por intervocálico 15.
9.2.1 . Grafías ç, c, z.
ç/c. Aunque existen tanto razones etimológicas como gráficas para explicar el valor de «z y ç» se da en el texto una ambigüedad en el uso; es decir, no
hay distinción entre la africada sorda y la sonora.
Se documentan tanto en posición inicial como en posición intervocálica o
en posición interior en contacto con otra consonante.
9.2 .2 . Grafía -ç- en posición intervocálica [braços, pedaços, caraçon, ínv~o
(EA, MB, MI)].
La grafía «-ç-» en interior de palabra en contacto con otras consonantes
(temperanpa, andanCa, comengaran (EA, MB, MI)).
En la edición incunable no registramos ningún caso de ç- inicial, predominando los casos de «-c-» ante «e, i» que no llevan cedilla (vegecio, felicidad, veces,
excedía), sin embargo, en los manuscritos el uso de «ç-» inicial es muy frecuente (Cegun, Cercauan, Cerca, Cibdat (MB, EA)).
9.3 . Grafía z.
9.3 .1 . z- La grafía «z-» en posición inicial no se documenta en este texto de
Mena.
9.3 .2. Grafía «-z-» en posición intervocálica es muy frecuente (faze, plaziente, fizieron, dezia (MI)) .

9.3 .3 . La grafía «-z-» en posición interior en contacto con otra consonante
es poco frecuente (donzellas (MB)).
9.3.4. La grafía «z» en posición final (faz, iuez, pez aparece siempre, incluso
en aquellos casos en que etimológicamente debiera ser sorda (MB, EA, MI)).
9.3 .5. Sólo se manifiesta la confusión en los vocablos que provienen de
-Kj-, -Tj- intervocálicas . Esta confusión no es tal, ya que casi todos los autores
están de acuerdo en señalar que la solución de los grupos -Kj-, -Tj- no se puede
regularizar. Las soluciones aportadas por numerosos tratados llegan a ser tan
opuestas como las aducidas por Mussafia y Ford de una parte, que no dudan en
afirmar que el español, en armonía con el francés, llegó a «-z-» de -Tj- y a «-ç-».
de -Kj- y las de Cuervo y Carnoy por otra que afirman que -Tj->-ç- y -Kj->-z-1b
Así pues, si aceptamos que los grupos latinos -Kj-, -Tj- intervocálicas han
originado unas veces «-Ç-» y otras «-z-», sin que los filólogos hayan podido fijar
determinaciones satisfactorias para uno u otro resultado ", se observa una
arbitrariedad de soluciones.
Las palabras que provienen de los grupos -Kj-, -Tj- intervocálicas latinos
llegan, como hemos dicho antes, a soluciones distintas (iustiCia, ofiçio, grandeza, redondeza, plaga, viçio, simpleza (EA, MA, MI)).
9.3.6. Aunque algunos autores afirman que las palabras de evolución culta dan «ç» y las de evolución popular «z», sin embargo, en el texto encontramos,
is

16

11

A. ALONSo, De la pronunciación..., ob.
R . MENÉNDEZ PIDAL, Manual.., ob. cit.,
A . ALONSo, De la pronunciación..., ob .

cit., vol. i, págs. 83 y sigs .
págs . 150 y 151.
cit., t. i, pág. 83 .
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aunque en pocas ocasiones, el mismo término con una grafía vacilante (alteza/alteça (MI)).
9.4 . Las prepalatales fricativas sorda/sonora /s/, /z/, «g, j, i».
En español medieval existían dos fonemas prepalatales /s/, /z/ sordo/sonoro, respectivamente, y cuyas grafías eran para el primero «x» y para el
segundo «g, j, i» 18. A principios del siglo xvi se documenta ya una pronuncia
ción velar, la «x» pronunciada como la moderna jota y la <J» corno sonora 19. A
comienzos del siglo xvii, se generaliza la confusión de ambas ¬rícativas en un
sonido fricativo velar sordo, el de la jota actual, desconocida por la lengua
medieval 2°.
En el texto se mantiene la distinción entre la sorda, representada por la
grafía «x», y la sonora que aparece representada indistintamente por cualquiera de las tres grafías correspondientes .
9.4.1 . Usos con «j» inicial o interior de palabra (fijos, viejo/vieio, impetuoso, justicia (EA, MB, MI)).
9.4.2. Con la grafía -g- hay también alternancia (mugereslmujeres, linage/
linaje/linaie (EA, MB, MI)).
9.4 .3. Grafía-x- : Se representan por «-x-» las formas que la tenían etimológicamente (luxuria, prolixo, abaxado, execueion, lexido (EA, MB, MI)).
10 .

GRUPOS CONSONÁNTICOS

Se documentan una serie de grupos consonánticos que se transcriben imitando las grafías latinas, aunque tampoco extrañan las formas más evolucionadas 21 .
Grupos:
CH. Sólo documentamos (cherubines, monarchia (MI)).
CT. Este grupo es más frecuente, aunque alternan las formas : traciados,
lectura, lector, santo, doctrina, con: noturno, noturna, vitoria (MB, MI).
PH. Se encuentra en inicial de palabra (philosofico, ph¡losofia, phebo(EA,
MI)).
TH. Grupo más utilizado tanto inicial como interior de palabra (thesoro,
thesifone, thesalianas, methaforino, athenas(MB, EA)), a veces alternan las dos
formas (methamorfosislmetamorfoseos (MB, MI, EA)).
PT. Poco utilizado (scripto, apte, septimo (MI, EA)}.
SC. Un grupo muy frecuente en todos los textos (nascidos, aborrescio,
conoscer, reciben, acaesciesse (EA, MB, MI)).
SBC. En pocas ocasiones se utiliza este grupo que alterna con la forma
evolucionada (asbconde, esconde, ascendiera) (MI).
BD. Sólo en cobdicia, cobdicioso, dubda, dubdoso (MB, MI, EA) y la alternancia ciudad/ciudad (MI).
Manual.., ob. cit., pág. 193.
Manual..., ob. cit., pág. 113.
LAPESA, Historia ..., ob, cit., pág. 641 .
GARCÍA DE DIEGO, Gramática..., ob. cit., pág. 104 y sigs .
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11 .

CONSONANTES FINALES

t/d

La consonante «-d» que se escribía con frecuencia con «-t» en la Edad
Media, representaba el ensordecimiento propio de los sonidos finales 22 .
11 .1 . En el texto la alternancia «t/d», a veces aparece en las mismas
palabras (cibdad/cibdat, claridad/claridat, ferocidad/ferocidat (MI, MB, EA)).
11 .2. Formas que aparecen sólo en «-t» (dezit, piedat, desonestidat, quantidat (MI, EA)).
11 .3 . Otras formas reseñamos sólo con «-d» (mieytad, voluntad, pensad,
hedad (EA, MI)).
12. De la colación de los códices y ediciones indicados con anterioridad se
observa que al no estar regularizada la ortografía con unas normas precisas,
escribían e imprimían los textos siguiendo el criterio más o menos aceptable
en ese instante, o según los hábitos fonéticos de los mismos impresores; en este
sentido afirma R. M. Flores que en un estudio textual de una obra no hacemos
más que leer la idiosincrasia de impresores y cajistas . En ningún momento
podemos ilusionarnos y pensar que tenemos ante nuestros ojos el texto auténtico 23 . Los dos manuscritos cotejados encajarían en esta opinión al no ser
autógrafos del propio Mena.
Del estudio del consonantismo se desprende una castellanización del texto,
con algunos matices aragoneses.
En el proceso de evolución de «f-» inicial latina encontramos un reducido
número de formas evolucionadas . Destacan otros aspectos como la alternancia de soluciones finales de «-t» frente a «-d», con superioridad de esta última;
ambigüedad en el uso de «b, v»; especial atención merecen los usos de «-s-» por
su característica de rasgo de sonoridad/sordez en la pareja «s, ss» etimológica
o no, como mantenimiento de una tradición culta, inoperante en la época en la
que se inscribe la obra.
13 . Del estudio de las variaciones gráficas en las fuentes utilizadas podemos destacar los siguientes aspectos: 1 .°) Diferencias más significativas entre
los dos códices cotejados. 2 .°) Entre los códices y la edición incunable.
13 .1 . Diferencias más significativas entre los códices cotejados .
En las diferencias que hacen relación al primer punto hemos detectado:
Utilización de «u» por «o» MB una tendencia contraria se observa en EA. Ambigüedad en el uso de «h-» inicial en MB, EA. Otros aspectos: a) Un predominio
del grupo «-sc-» en el códice de la BN/9.985, frente a -ç- en el del Escorial. b)
Abundante uso de consonantes dobles interiores en el códice del Escorial . c)
Uso de «-nn-» o «-ny-» en el de la BN; frente a la palatalización en «-ñ-» en el del
Escorial .
De la confrontación de los códices podemos deducir que existe un estado
de lengua menos evolucionado en Ms/BN/9.985, que reflejamos en el estudio
de variantes con la sigla MB, frente a una mayor evolución en el Ms/N.I.13,
12 R. MENÉNDEZ PIDAL, Manual . ., ob, cit.,
zs R. M. FLoRF.s, The compositiors
the

(Londres, 1975).

of

pág. 167.

first and second, Editiones oí «don Quixote», part. i
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cuya sigla utilizada en el texto es EA; sin embargo, el primero presenta muchas
omisiones en relación con el segundo.
13.2. Diferencias más significativas entre los códices y la edición incunable.
En cuanto a las diferencias más significativas entre los códices y la edición
las podemos centrar en los siguientes apartados:
a) Estado de palatalizaciones más evolucionadas MB, EA. Escasa ambigüedad en el uso de la palatal «-ñ-» en la edición MI.
b) Ambigüedad en el uso de «b, v», con una mayor diferencia en la edición
MI y el códice MB, que utiliza con mayor frecuencia el uso de la «b-» inicial y
«-b-» intervocálica.
c) Poco frecuente es la grafía «ç» documentada en los códices MB, EA
frente a las soluciones «c/z» en la edición MI.
d) Preferencia del grupo «ph» interior o inicial en la edición MI, aunque
existe arbitrariedad en su uso.
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SOBRE LA ASPIRACIÓN DE PALATALES
EN LA EDAD MEDIA
JOSÉ M.' CHAMORRO MARTÍNEZ

Universidad de Granada

De todos es sabido que la consonante latina inicial /Ge` 1/ sufrió un desplazamiento articulario hacia la zona anterior de la cavidad bucal, que dio lugar a
[y]. Este sonido debió continuar articulándose como [y] o [z] en los dialectos
hispanos, cuyos escribanos lo representaron mediante los grafemms y, i, j, g I .
Respecto de su desarrollo en situación inicial átona junto a /Je- /, es idea
generalmente aceptada por la literatura lingüística que, con excepción del
castellano, el resto de los dialectos peninsulares conservó el sonido palatal 2 .
Esta solución, entre otras, hace que el castellano presente unas características
muy acusadas que lo diferencian de los demás' .
A pesar del criterio unánime de la comunidad lingüística, queda aún por
resolver un problema al que hasta el momento no se le ha dado una explicación satisfactoria . Nos referimos al hecho aceptado de que el grafema h de
hermano, hinojo, helar, cte., es puramente ortográfico, y, por tanto, sin el valor
fonológico que tuvo la h {<F-) en voces como hijo, hoja, hacer, etc. Y ello es así,
porque si bien se admite que el cambio de /f-/ inicial a [h] aspirada en castellano dio lugar a un cambio fonológico singular en una época temprana de
nuestra historia lingüística, nadie ha propuesto de forma convincente que en
Cf. M. BAssoLs, Fonética latina, Madrid, C .SJ.C., 2$ reimpresión, 1971, & 238, pág. 175;
Orígenes del Español, Madrid, Espasa-Calpe, 1964 s, & 31-s, págs. 48-49; del
mismo autor, Manual de Gramática Histórica Española, Madrid, Espasa-Calpe, 1966'2, & 833,
pág . 124 ; R. LAPESA, Historia de la Lengua Española, Madrid, Gredos, 19808, & 184, pág. 82 .
a CL R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes, & 423, pág, 235; IoRGu IORDAN
y MARTA MANOLIIJ, Manual de
Lingüística Románica, t, Madrid, Gredos, 1972, & 175, págs. 177-178; H. LAusBERG, Lingüística
Románica, I, Madrid, Gredos, 1976, & 324, pág. 323; M. ALVAR, El Dialecto Aragonés, Madrid,
Gredas, 1953, & 83, pág. 165 ; A. ZAMORA VICENTE, Dialectología Española, Madrid, Gredos,
1967 z, págs . 36, 132 y 223; E. ALARCOS, «Resultados de Ge` 1 en la Península», AO, Iv, 1954, páginas 330-3-42 . Sobre todo, pág. 336. MELVVK G RESNICK, Introducción a la historia de la lengua
española, Georgetown Uníversíty Press, Washington D. C., 1981, pág. 66 ; '1 . LATÜRQF, Curso de
Gramática Histórica Española, Barcelona, Ariel, 1984, & 117b, pág. 111; RAFAEL CANO AGUILAR,
El español a través de los tiempos, Madrid, Arco/Libros, 1988, & 2.8.4, págs . 105-106.
3 Cf . K. BALDINGER, La formación de los dominios lingüísticos en la Península Ibérica,
Madrid, Gredos, 1971 2, pág. 22 y sigs.
t
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las sibilantes palatales se hubiera originado un fenómeno semejante, a pesar
de que numerosos datos inducían a pensar en ello. Frédéric Diez, Wilhem
Meyer-Lübke y É. Bourciez 4 manifestaron de forma harto tímida esta idea que
no debió ser estimada, ante la falta de pruebas en que sustentarla ; prueba de
ello es el diferente criterio seguido por los investigadores en lo que respecta a
esta cuestión. A nuestro juicio, sin embargo, los mencionados romanistas
expusieron una hipótesis plausible, que hoy con nuevos datos volvemos a
plantear. Nos referimos al fenómeno consistente en la sustitución del fonema
palatal sonoro /y/ o /z/ procedente de G''-, Je -, por el sonido faríngeo sordo
[h] en los dialectos peninsulares, con las notorias excepciones de las áreas
laterales catalana y portuguesa.
El hecho expuesto vendría a ser, pues, el primer testimonio de ensordecimiento de una sibilante palatal, muy anterior, por tanto, a los del siglo xv
aducidos por Frago s, y cuya difusión y posterior generalización desde Aragón
y Castilla no se realizaría, a juicio de Lapesa 6, hasta mediados de los siglos xvi
y xvu. En cambio, J. A. Pascual 1, siguiendo, como él mismo advierte, una
antigua intuición expresada por Amado Alonso en De la pronunciación
medieval a la moderna en español, considera la posibilidad de que el ensordecimiento se originara en el dialecto leonés desde donde pasó a Castilla, opinión
de la que duda Ariza 8.
No es de extrañar, por otra parte, la reserva mostrada en considerar al
dialecto leonés --tan conservador en algunos aspectos- como iniciador y
propagador del ensordecimiento de las sibílantes palatales; y, sin embargo, la
intuición de A. Alonso se convierte, a nuestro juicio, en realidad cuando a
mediados del siglo xii documentamos en tierra leonesa Ovehero `Ovejero',
4 Cf. F. DIEZ, Grammaire des Langues Romanes, 1, Genève-Marseille, 1973, reimpresión de
la edición de París de 1874. En la pág. 344, el autor dice : «Devant e et i, g a la valeur du j
espagnol, c'est-à-dire d'une aspirée». El mismo parecer sustenta W. MEYER-Li1BKE, en Grammaire des Langues Romanes, i, Genève-Marseille, 1974, reimpresión de la edición de Paris de
1890-1906. En el & 407, pág. 351 . MEYER-LÜBKE escribe: «Enfin en espagnol, y devient une pure
aspiration, puis tombe complètement». ÉDOUARD BOURCIEZ, Éléments de Linguistique Romane,
Paris, Librairie C. Klincksieck, 1967 1 , en el & 336b, pág. 406 dice : «[...1 Lorsque ce y était
devant e ou i atones, il est passé d'abord, semble-t-il, à une aspiration h qui s'est effacée
ensuite (esp. hermano== germanum, hiniesta, helar)».
5 Cf. «Nueva contribución a la historia del reajuste fonológico del español moderno»,
Cuadernos de Filología, 2, n, 1981, págs . 53-74 . Principalmente pág. 55 .
Testimonios de mayor antigüedad que los aducidos por Frago son, entre otros, los siguientes: «/ 39 [ . ..1, mando que se axunten cona abe/ 4° desa [...]», M.a C . CASADO, Colección diplomática del monasterio de Carrizo, 11 (1260-1299 e índices), (ed. de ...), León, Centro de Estudios e
Investigación «San Isidoro» (C.S.I.C.), 1983, doc. 578, a. [1218-12521, pág. 251 ; «Refinando el rey
don Alfonso con sua muler ela reina domna Uiolant en / 13 Leon, [...1, en Seuilia, en Murcia, en
Chaen .», M.a C. CASADO, Colección diplomática de Carrizo, 1 (969-1260) (ed. de ...), doc. 347, a.
1259, pág. 373. En adelante citaremos Carrizo.
1 Historia de la Lengua, & 922, pág. 371 .
7 «Notas sobre las confusiones medievales de las sibilantes», LEA, i, x, 1988, págs. 125-131 .
Especialmente pág. 129. En la nota 30, el autor cita las palabras y las páginas en que de ello
habla A. Alonso.
8 Cf. MANUEL AR[ZA VIGUERA, Manual de Fonología Histórica del Español, Madrid, Edit .
Síntesis, 1989, pág. 162.
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primer testimonio romance hasta el momento de sustitución de una palatal
sonora por un sonido farïngeo sordo 9.
La hipótesis que presentamos es, pues, la siguiente : El fonema palatal
sonoro /y/, articulado como [y] o [z], fue sustituido por el sonido faríngeo
sordo [h], que, ulteriormente, se conservó o desapareció. Queremos señalar
también que los datos de que hasta ahora disponemos parecen indicar que el
proceso no queda restringido a /Ge` 1-, Je-/ en posición átona, sino también a
/G"-/ tónica e incluso llega a afectar a casos de sibilantes palatales procedentes del desarrollo de los grupos /Ly/, /CL/, /Dy/, entre otros. Que el proceso
tenga lugar en una serie de casos, no nos permite concluir de su validez general, pero sí resuelve, a nuestro modo de ver, una serie de cuestiones que hasta
el momento no se han podido explicar de forma convincente como ocurre en
Elvira, hermano, hinojo, helar, enero, etc. La lógica limitación de tiempo y
espacio nos impide desarrollar en toda su amplitud una hipótesis que, de
confirmarse, nos llevaría a revisar algunos conceptos vigentes hasta el momento.
El problema planteado en algunas palabras escritas con el grafema h fue
resuelto por Menéndez Pidal con el siguiente análisis: «Ante vocal anterior
inacentuada se pierde la fricativa, absorbida en la vocal palatal (descártese la h
que inútilmente introdujo la ortografía en muchos casos : 10; criterio que ha
sido aceptado y continúa repitiéndose aún, Sus palabras, pues, no dejan lugar
a dudas sobre el nulo valor que concede a la h en los vocablos que la llevan;
hipótesis se basa
mas lo notable del caso es que la argumentación de nuestra
cte
., la tuvieron como
en que palabras como Elvira, hermano, hinojo, enero,
de
su
historia,
o
debieron
tenerla, y no precicomponente en algún momento
samente por el mero capricho de un notario iletrado.
Detengámonos en el análisis de algún caso.
Del germano GELOVIRA hasta el medieval y actual Elvira, el nombre ha
sufrido una serie de mutaciones de orden fonológico no denunciadas hasta el
momento. Nos referimos al hecho de que se acepta como algo evidente la
pérdida de /y/ inicial, aunque, como hemos advertido, la palatal se mantuvo
largo tiempo alternando con vocablos con aspiración y 0 (cero fonético) .
Prueba de ello es que aún encontramos Geluira en un documento burgalés de
1255: «ui priuilegio sin seello e con signo de donna Vrraca e dona Geluira, filas
del emperador de Espanna» 11, junto a Helvira, o los muy numerosos en que se
9 El texto en que se encuentra dice: «De laicis : Pelagius Facundi, Dominicus Martin, Pedro
Pedrez, Ferna Veia, Pedro Ovelirez, Garcia Domingo Alcalde [...], Pedro Ovehero alcalde,
Gonzalvo Rodrigo alcalde», en J. L. MARTÍN et alii, Documentos de los archivos catedralicio y
diocesano de Salamanca (siglos xrr-xrrr) (eds . de ...), Salamanca, Univ. Salamanca, 1977, doc. 20,
a. 1159-1164, pág. 107, lín. 15. En adelante citaremos Salamanca.
to R. MENÉNDEZ PIDAL, Manual, & 38 3, pág. 124.
" PEREDA, F. J., Documentación de la catedral de Burgos (1254-1293) (ed. de .. .), Burgos,
Ediciones J. M. Garrido, 1984, doc. 9, a. 1255, pág. 14, lín. 4.
YAKOV MALKIEL, en «The Etymology of Portuguese iguaria», Language, 20, 1944, pág. 121,
nota 100, la encuentra citada como Yelvira; W. MEYER-LÚBKE, en «Zur Geschichte von lat. G',
G' and J im Romanischen», VR, I, 1936, pág. 30, documenta jelvira en Portugal en el año 922.
Bajo lelvira la recogernos en A. QUINTANA, Tumbo Viejo de San Pedro de Montes (ed. de ...),
León, Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro», 1971, doc. 260, a. 1200, pág. 362, lín. 7,
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consuma la pérdida de la aspiración: Elvira. Los dos únicos casos encontradas
con el grafema h se hallan en un documento del año 1261 cuyos textos dicen:
«Pervenit ad audientiam Capituli generalis quod Helvira, abbatissa monasterii
Sanctae Mariae Regalis prope Burgos, [...]», etc ., y «dictam Helviram et omnes
personas Ordinis [...]»' 2 .
Creemos que la existencia de Helvira -]unto a Elvira y Gelvira, a sus
variantes Gelvira, Geloyre, cte.- consolida nuestra hipótesis. El profesor Llorente Maldonado, sin embargo, en su artículo «Importancia para la historia del
español de la aspiración y otros rasgos fonéticos del salmantino noroccidental» 13, dice que derivados de JENIPERU corno xuímbri, que conservan el grado
prepalatal fricativo sordo, «son ejemplos de la antigua evolución dialectal leonesa en estos casos, evolución que modernamente en ciertas regiones meridionales leonesas ha avanzado más, convirtiendo la antigua prepalatal fricativa en aspirada, sonora o sorda según la comarca de que se trate». Creemos,
sin embargo, que lo ocurrido en las comarcas de Sayago, Sanabria, Extremadura del NO, cte., por él mencionadas, ha sido la conservación del sonido
aspirado medieval, que ya en aquella época debió alternar con el prepalatal.
No han sido pocos los que han tratado de resolver las «anómalas» soluciones portuguesas Elvira, irmáo e iguaria y formas análogas españolas (hinojo,
hermano, cte.), aunque las interpretaciones ofrecidas no han sido del todo
convincentes . No lo es, por supuesto, la de Cornu 14 para quien hermano--y de
forma análoga Elvira-se debe a un caso de fonética sintáctica de los grupos
meo germano, tuo germano, hipótesis que ha tenido sus adeptos, aunque Malkiel as la rechaza. Pero el mismo Malkiel, ante la necesidad de hallar explicación a un cambio inusitado en portugués -que mantiene la palatal- se decide
por la única explicación posible al no intuir un desarrollo fonológico /y/ > /h/
> 0 gestado de forma paralela al desarrollo castellano /f/ > /h/, quizá en

cuyo texto dice : «Tali pactu ut nos detis eam in prestimonium ad mea conjuge Ielvira Petri,
aut filüs meis, [...]». En adelante citaremos Tumba de San Pedro. En Carrizo, i, observamos que
hasta el afro 1225 Gelvira es lo habitual, frente a esporádicos casos de Elvira. A partir de ese
año, lo usual es Elvira.
12 LrzOAIN GARRIDO, J. M., Documentación del monasterio de Las Huelgas de Burgos (12311262) (ed, de ...), Burgos, Ediciones J. M. Garrido, 1985, doc. 519, a. 1261, pág. 356, lïns . 1 y 7,
respectivamente. El autor advierte que el texto lo ha tomado de J. CANIVEZ, Statuta Capitulorum..., t. II, año t261. núm. 35, págs . 482-483 . En adelante citaremos Las Huelgas.
1 3 RFE, XLII, 1958-59, págs . 151-161. Especialmente las págs. 162-63 .
la Cf . J. CORNO, Grundriss der romanen Philologie, de G. Gróber, i, Strasbourg, 1886,
pág. 991 . Vid. también R_ LAPESA, «Asturiano y provenzal en el Fuero de AWésy>, en Acta
Salmanticensia, t. rI, núm . 4, Salamanca, 1948 ; reimpreso en Estudios de Historia Lingüística
Espáñola, Madrid, Paraninfo, 1985, págs . 53-113 . Citarnos por la reimpresión. El autor da
cumplida referencia en la pág. 71 de los seguidores de dicha teoria, aunque señala «cierta
prudente reserva» de GARCÍA BE DIEGO en aceptarla. No obstante, en su Manual de Dialectología
Española, 3.' ed, corregida y aumentada, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica del C.I.C.,
1978, pág. 59, García de Diego dice en el capítulo dedicado al gallego : «Irmao suele explicarse
como un caso de fonética sintáctica por las frases meu, teu irmao» .
1s «The Etymology of Portuguese iguaria», págs. 99430. Su idea ha sido aceptada sin
reparo alguno. Cf. H. LAUSBERG, Lingüística Románica, & 324, pág. 323; R. WRIGHT, «Pretonie
diphthongs in Old Castilian», VR, 35, 1976, págs. 133-143; C. PENSADO, «Sobre los resultados de
las vocales velares latinas precedidas de yod inicial», Revista de Filología Rom4nica(Madrid),
r, 1983, págs . 109-135, etc.
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época protorromance. La explicación ofrecida es la monoptongación en [e] del
llamado diptongo pretónico [je]' 6. Su planteamiento, a nuestro modo de ver, se
frustra por no considerar [ye] como una secuencia de consonante+ vocal
Ariza, que también defiende la semivocal inicial /¡/, escribe al respecto: «Pensemos, además, que, si partimos de la base de que era una /y/, no se explica
por qué una consonante inicial cae, cosa que no suele ocurrir (salvo F-)» 17 .
Creemos que en nuestra hipótesis se halla la respuesta.
Malkiel, a pesar de todo, llega a certeras conclusiones. Habla de pugna
entre la tendencia conservadora del occidente peninsular -que mantenía y--y la progresista del centro -que perdía la palatal---, pero su teoría no refleja
que el fenómeno también hubiera tenido lugar en los territorios mozárabes del
sur y del este. A nuestro modo de ver, ambas tendencias pugnaron en todos y
cada uno de los dialectos de la geografía peninsular -incluido el mozárabecon las conocidas excepciones de Portugal y Cataluña' $; prueba de ello son los
numerosos casos de iermano > hermano > ermano y ejemplos similares del
castellano, leonés y aragonés. Lo mismo debió suceder en el mozárabe, como
señala Álvaro Galmés 19, a tenor de los resultados de ene9ta (CGINIRSTA), Ulianiz
(CIULIANUs), Elvira (GELOVIRA), Unquera (CJIJNCARIA), Unza «JLTNCÉA), etc. Estos
datos nos inducen a pensar que el proceso debió ocurrir en territorio hispano
en una época muy anterior a la señalada por Malkiel, dado que hay que
descartar en el mozárabe cualquier tipo de influjo de los dialectos en que se
observa el fenómeno.
De ser cierto lo que venimos diciendo, los problemas hasta ahora insolubles
que planteaban los vocablos portugueses Elvira, irmito e iguaria, así corno los
castellanos hermano, enero, helar, cte., quedarían, a nuestro modo de ver,
resueltos . En esquema sería así:
GELOVIRA
GERMANU
IEQUARIA

> Gelvira > Helvira > Elvira.
> germano > hirmáo > irmáo2°.

> yeguaría > higuaria > iguaria.

> ¡ermano > hermano > ermano..
JENUARIU > ¡enero > henero > enero2l .
GELARE > yelar > helar > elar.
GERMANU

Cf.

The Etymology._ págs. 121-122 .
" Manual de Fonología Española, pág . 126 .
'$ Cf. Y. MALKIEL, The etymology.. ., pág . 129. El autor, ante los ejemplos de iguaria, irmáo y
'b

Y . MALKIEL,

Elvira, sostiene que el proceso también tuvo lugar en Portugal .
19
Cf. ALVARo GALMÉS, Dialectología mozárabe, Madrid, Gredos, 1983, págs. 81-84, 143-145,

172-173, 194-195, 230-231 .
2° Cf. MALKIEL, The Etymolog .. Hirmao se encuentra en la pág. 123, nota 111 ; higuarias en
la pág. 115 . Vid. también J. P . MACHADO, Dicionário Etimológico da Lingua Portuguesa, Lisboa,
Ed. Lívros Horizonte, 1977 s, s. v. irmáo.
23 MENÉNDEZ
PIDAL, R ., Documentos Lingüísticos de España, i, Reino de Castilla (ed. de...),
Madrid, 1919. En el doc. 60, a. 1267, pág . 91, se dice: «Esta carta fue techa en Frias, viernes/ 22
vj dias andados del mes de henero, anno Dominj [. ..]»; «En este año fizo elada en octubre [...]»,
Anales Toledanos Primeros (1219), en R. MENÉNDEZ PIDAL, Crestomatía del Español Medieva¿ i
(ed. de...), Madrid, Gredos, 1971 2, pág . 106, lín. 3.
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Por otro lado, pensamos si no podría atribuirse al dialecto mozárabe la
pronunciación como [i] del fonema vocálico romance /e/ en casos como
irmáo e iguaria portugueses ; en los numerosos hyrmano, yrmanu, irmano,
Crimente `Clemente', sistero `sestero', Filipez'Felipez', yxido `oxido', yglisia 'iglesia', Ynero `Enero', etc., de los documentos leoneses 22, así corno en los resultados del aragonés girmano, catalán giner, gallego-portugués giesta, castellano
siyello 23 , etc., a causa de la falta de /e/ en su sistema vocálico que, como es
sabido, sólo conoce los fonemas /a/, /i/, /u/ .
Alguien podría considerar todavía insuficientes las pruebas aducidas de
nuestra hipótesis. Para consolidarla, traemos a colación un grupo de nombres
propios en los que de nuevo observamos el proceso descrito . Nos referimos a
Germán, Ginés y el ant. Gervás (<Gervasio) -conservado hoy corno apellido y
en la toponimia como Hervás , que entre los años 1240 y 1272 los encontramos con el grafema h: «Sou merino mayor don Gonsalvo Vazquez . Bispo en
Astorga don Herman» 24; «Translacion del Psalterio que fizo Maestre Herman el
Aleman segund cuerno esta enel ebraygo» 25 ; «De Fontecalada: don Hines
conf.» 26 ; «Ecce testes: Gonzalo Lauandera; [...]; Yuan Perez Montero; Rodrigo
Tis ; Domingo Perez, herno de don Herbas» 27 .
La sustitución de la palatal de Germán y Ginés por el sonido aspirado [h] en
Herman y Hines, respectivamente, así como en Ierbas o Gerbas por Herbas en
los documentos mencionados es buena muestra de que se ha producido la
primera mutación . El siguiente cambio, esto es, la pérdida de [h], lo encontramos realizado en el nombre propio Eruas «Et desto fueron testigos: Florent T
sos erma/ 9 nos Adam T Domingo; [...]; Eruas; Domingo lohanes» 2s, así como en
los topónimos castellanos Santervás de Campos (Valladolid), Santervás de la
22 « E los que furon presentes furon. Domingo Martínez, fillo de Martín Gonsalvez, e son
hyrmano Johan Martiniz», Tumbo de San Pedro, doc. 346, a. 1260, pág. 446, lín . 36; «Este
quinon ye tamanu como el de Johan Fernandez, yrmanu de Pedro Fernandez. Et jagu eu
cabel en todo lugar», Tumbo de San Pedro, doc. 343, a. 1258, pág. 443, lín. 6; «[.. .] cito fu feicho
per ruano de noso irmano / 9 [don?] Fernando», Carrizo, I, doc. 184, a. 1231, pág. 201, lín . 4;
«San Crimente», Tumbo de San Pedro, 2.' parte, doc. 65, siglo xiii, pág. 587, lín . 3; «Outra
sortezina al casar faz 1 sistero e departe con donna Elvira del Barrial», Tumbo de San Pedro,
doc. 17, s. xia, pág. 527, lín. 17; «e con Sancha Filipez», Tumbo de San Pedro, doc. 54, s. xiU,
pág. 572, lín. 38 ; «Otra terra que ha enno foyolo, cabe la terra de Pero Adames, e la matat dela
sal ne yxido», Tumbo de San Pedro, doc. 55, s. xiii, pág. 574, lín. 32 ; «Outra terra tra la yglisia e
faz III quartas [...]», Tumbo de San Pedro, doc. 57, s. xill, pág. 577; «Yo Domingo Ynero [. ..]»,
Carrizo, i, doc. 274, a. 1251, pág. 297, lín. 1 .
23 Cf. R. LAPESA, «Desarrollo de las lenguas ibero-románicas durante los siglos v al xiíi»,
Cahiers dHistoire Mondiale, v, 1959, pág. 586.
siyello aparece en el siguiente texto: «Et porque aquesta uendida sea firme por sienpre e
estable yo, don Roy Lopez de Bacra, pongo mío siyello en aquesta carta», Las Huelgas, doc.
396, a. 1249, pág. 190, lín. 36 .
24 Tumbo de San Pedro, doc. 365, a. 1272, pág. 471, lín. 25.
25 MENÉNDEZ PIDAL, R., Crestomatía, 76 . Versiones de la Biblia en elsiglo xiir[u De los Salmos],
pág. 270.
26 Carrizo, I, doc. 226, a. 1240, pág. 247, lín. 25 .
27 Las Huelgas, doc. 452, a. 1254, pág. 247, lín. 18.
28 MENÉNDEZ PIDAL, R., Documentos Lingüísticos, doc. 254, a. 1232, pág. 341, lín. 14.
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Vega (Palencia) y Santervás (Soria) 29. El apellido actual Hervás conserva la h a
pesar de que ha desaparecido la aspiración .
En el último documento, observamos además otro dato de no poca importancia que apoya lo aducido en los casos de Ge ' ' en posición átona. Nos
referimos al texto en que se lee: «Domingo Perez, perno de don Herhas», en
donde herno no es otra cosa que el actual yerno. Es relevante hallar de nuevo
un sonido aspirado donde no se pensaba que pudiera existir un fenómeno
semejante . Es bastante frecuente, sin embargo, encontrar sibïlantes palatales
procedentes de G`_ en posición tónica sustituidas por sonidos aspirados en los
dialectos peninsulares, tal y como demuestra el ejemplo citado. Roger Wright
señala en su artículo «Pretonic diphthongs in Old Castilian» que todo vocablo
latino que comience por GE- 0 JE- da lugar al diptongo [je] en el dialecto castellano, cuyo resultado final será la monoptongación o simplificación en [e] o [i],
según demuestran GERMANUM > iermano > hermano y GENi1COLUM > hinojo
`rodilla'. En cambio, dice, la simplificación del diptongo no se da cuando la
sílaba inicial es tónica : yerno C GÉNERUM 30 . Sin embargo, en un documento
burgalés de 1207 encuentra erno: «Vede sunt testes: elabat donMartino de sant
Pelagio deCerato; [...]; Martín / 14 Romeo; Peidro Gustioz, suo erno; [...]; donMateo deCortes; don loan, erno dedonGarcia el moninero; [...]» 31 . Intentando justificar el cambio de [je] > [e], Wright escribe: «Erno, sin embargo, es inexplicable, excepto como resultado de la técnica de los copistas de escribir e por [je].
Puesto que aparece dos veces, no se trata de un error aislado. [.. .J. Erno,
([erno]) no parece ser la forma hablada en ningún dialecto». Y continúa unas
líneas más abajo: «El abogado, a diferencia del poeta, sintió la necesidad de
latinizar el sonido [je] castellano corzo e escrita; a menudo acierta, pero en esta
ocasión se equivocó» 11.
En su comentario, Wright intenta convencernos de que erno es un intento
fallido de latinización del lexema romance yerno. El error, sin embargo, no
radica en el autor del documento, sino en su interpretación . Y es suyo, porque
el escribano no ha intentado latinizar absolutamente nada, sino escribir o
representar en el texto lo que era una articulación normal de su idiolecto y,
quizá, del ambiente sociocultural en que se desenvolvía. Y lo que a Wright le
parece extraño no es más que el último eslabón de la evolución lingüística que
también afecta a las palatales medievales en posición inicial. El fenómeno, sin
embargo, no queda reducido al entorno del castellano ; otro caso documentamos en un texto leonés de 1228: «lohan / 13 Petri conf.; dommo Dominico, erno
de Petro Caluo conf.» 33 . Junto a erno, advertimos la existencia de herno tanto
en León como en Castilla, lo que viene a demostrar que el fenómeno estaba
muy extendido, aunque luego su desarrollo quedara truncado al no llegar a
imponerse . Los textos dicen así : «D.° Pedrez, herno de Martin Tres quilado
19
3°

Cf. R.
Cf. R.

MENÉNDEZ PIDAL, orígenes, & 424, pág . 236.
WRIGHT, «Pretonic diphthongs in Old Castilian»,

VR, 35, 1976, págs . 133-143 . Sobre
el diptongo [je] trata en la pág. 133 .
31 WRIGHT, R ., Latín tardío y romance temprano en España y la Francia carolingia, Madrid,
Gredos, 1989 . En las págs. 357-358 el autor reproduce el texto correspondiente al núm. 158 de
los Documentos Lingüísticos de MENÉNDEZ PIDAL.
32 WRIGHT, R., Latín tardío, pág . 360 .
aa Carrizo, I, doc. 169, a. 1228, pág. 187,

lín . 2 .

'
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en León como en Castilla, lo que viene a demostrar que el fenómeno estaba
muy extendido, aunque luego su desarrollo quedara truncado al no llegar a
imponerse. Los textos dicen así: «D.° Pedrez, herno de Martin Tres quilado
conf.; lohan Martinez Garzon conf.; Rodrigo Uelido conf.» 34; « Ecce testes: don
Elario Abat; don Alfonso de Calaforra; Ferrand Gordo, alcalle; don Petro,
perno de don Ellario» 35 . Probablemente, el no sospechar que pudiera darse un
desarrollo semejante en un período tan temprano de nuestra lengua es lo que
ha impedido a Wright ver en erno el resultado final de un proceso evolutivo,
cuyo origen remonta al latín GÉNERUM > yerno > perno > erno.
Todo ello nos induce a pensar que el grado de aspiración, del que hay
testimonios desde mediados del siglo xii y cuyo proceso hubo de comenzar con
anterioridad, había llegado a tal extremo que el fenómeno se extendió a voca
blos en que no había razón para ello. Así ocurre, por ejemplo, en el gentilicio
Andaluz, cuya primera documentación data del siglo ix según el texto «et per
summa ripa usque ad illa serna de Andaluz»">, registrado como Handaluce en
un documento notarial soriano de 1168 : «Fadamus, operarius, conf. Garsias
conf. Dominicus Iohannes/ conf. Petrus Handaluce conf. Wilelmus conf.» 37 .
De no estar muy extendida la aspiración en la sociedad, no se comprende
cómo en 1114 puede aparecer un histum 'istum' latino con la grafía h en la
fórmula notarial «Et si aliquis homo de parte nostra uel extranea ad histum
(sic) nostrum factum uel scriptum ad inrumpendum uenerit, [...]» 38 ;o en 1186
el adjetivo hesta 'esta' «Et si algun huem/óbre hesta carta quisiere crebantar» 39, junto a un caso idéntico de origen leonés de 1259 aparecido al lado de la
aspiración de la conjunción e: «He (sic) nos uendendores que hesta (sic) carta
mandeymus fazer a uos conpradores/' 5 con nostras manos la rouramous r
confirmamus [...]» 4°. ()en el topónimo Astorga documentado a mediados del
siglo xiii como hAstorga, en el siguiente texto : «Don Pedro Fernandez, obispo
enna hAstorga (Sic) 41 .
En suma, con estos datos tratamos de demostrar:
a) Que la formación del fonema faríngeo sordo /h/ < /y/ debió ser paralelo al procedente de /f-/ en Castilla.
b) Es posible el influjo del sustrato vasco en el paso de /f/ a [h], pero hay
que descartarlo en lo que respecta a la sustitución de [y] por el sonido faríngeo
sordo [h] 42 .
Carrizo, I, doc. 284, a. 1251, pág. 305, lín. 6.
Las Huelgas, doc. 434, a. 1253, pág. 228, lín. 8.
36 UBIETo, A ., Cartulario de San Millán de la Cogolla (ed. de...), Valencia, Anubar Ediciones
(1976), doc. 7, a. 864, pág. 16, Un. 13 .
37 GARCÍA LUJÁN, J. A., Cartulario del Monasterio de Santa María de Huerta (ed. de ...), Soria,
Monasterio de Santa María de Huerta, 1981, doc. 12, a. 1168, pág. 23, lín. 12.
38 Carrizo, I, doc. 11, a. 1114, pág. 13, lín. 19.
39 MENÉNDEZ PIDAL, R ., Documentos Lingüísticos, doc. 15, a. 1186, pág. 37, lín . 12. Creernlos
que la h de huembre indica que el vocablo se articulaba con aspiración..
40 Carrizo, I, doc. 331, a. 1259, pág. 356, lín. 18.
41 Carrizo, I, doc. 373, a. 1260, pág. 411, lín. 18.
42
CL R . MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes, & 41, págs . 198-233, A. MARTINET, Économie Des Changements P12onétiques, Berne, Éditions A, Francke, 1970 3, && 12.15 y 12 .16, págs . 305-308.
34
35
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c) La sustitución de las palatales por la aspiración faríngea es un fenómeno muy antiguo, aunque, por el momento, atestiguado desde mediados del
siglo m Por lo demás, si se acepta como hecho de habla al menos la aspiración
de histum `istum', ello vendría a corroborar la antigüedad del fenómeno de la
aspiración en un dialecto como el leonés, que no conoció el proceso /f/ > /h/
en gran parte de su territorio. Su difusión debió alcanzar tal magnitud que en
el siglo xin la encontramos extendida no sólo en la sociedad leonesa, sino
también en la aragonesa y castellana. La circunstancia añadida de que el
mozárabe también conociera la pérdida de la aspiración y que el proceso se
documente casi al mismo tiempo en territorios tan distintos y en época tan
temprana de nuestra historia lingüística, nos lleva a pensar si el fenómeno no
tendría lugar en los orígenes de nuestra lengua.

LA ASPIRACIÓN DE /f/ INICIAL LATINA
EN CARRANZA (VIZCAYA), SEGUN LOS DATOS
DE SU MICROTOPONIMIA
ISABEL ECHEVARRÍA ISUSQUIZA

Universidad del Pais Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea
(Facultad de Filología de Vitoria-Gaste iz)

Don Vicente García de Diego llamó repetidamente la atención sobre la
riqueza de los dialectalismos internos del castellano, especialmente en su
modalidad septentrional, donde, decía, «nos sorprenden admirables supervi
vencias» 1. Una de ellas es, seguramente, el mantenimento de la aspiración
procedente de /f/ inicial latina, en la toponimia de un valle vizcaíno: Carranza,
objeto de esta comunicación .
1 . Carranza es un extenso valle cantábrico (de 137 km', aproximadamente) y, con todo, un rincón pequeñísimo de la geografía hispánica que
necesita ser presentado. Situado en el confín occidental de Vizcaya, limita con
otros valles de la propia provincia y de la de Santander y Burgos, todos ellos
con unas características físicas y humanas muy semejantes . Habita el valle
una comunidad rural que tiene en la ganadería su principal fuente de
riqueza 2. La orografía sobresale entre los demás factores externos, por el
modo como, parece, ha debido dificultar las comunicaciones y condicionar la
actividad económica y el poblamiento 3; éste es notablemente disperso, con un
total de 64 núcleos de población (distribuidos en 16 parroquias -antiguos
1 «El castellano como complejo dialectal y sus dialectos internos», Revista de Filología
española, xxxiv (1950), pág. 120 .

z Carranza ha desarrollado un modelo agrícola-ganadero que es el típicamente cantábrico; en él, pequeñas parcelas de cultivo conviven con grandes extensiones de bosque y
pastizal . La agricultura es difícil en estos suelos ácidos y quebrados, dificultad a la que hay
que sumar, en caso de Carranza, una extremada fragmentación de la propiedad. Para paliar
este problema se aplicó en 1956 un plan de concentración parcelaria que ha desdibujado en
buena medida el paisaje tradicional, empobrecido la microtoponimia y dificultado bastante
nuestras encuestas.
3 Los montes más altos forrnan el límite y línea divisoria con los ayuntamientos confinantes, mientras que otros más bajos se sitúan sobre los cerros en que se asientan los diversos
barrios o parroquias, en otro tiempo concejos. Una descripción minuciosa se encuentra en N.
VICARIO DE LA PEÑA, El Noble y Leal Valle de Carranza, Bilbao, 1975.
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concejos, hoy barrios-), fenómeno de diseminación que no se da en tales
proporciones en ningún otro municipio vizcaíno 4.
Carranza forma parte de las Encartaciones, comarca vizcaína que, con el
río Nervión aproximadamente como límite oriental, dibuja una especie de extenso apéndice en el occidente de la provincia.
Tal provincia, en su perímetro actual, comprende una suma de territorios
históricamente diferenciados, en virtud de la incorporación sucesiva de todos
ellos al «mayorazga» o «señorío» de Vizcaya; a saber, la Vizcaya nuclear s, el
Duranguesado, la villa de Orduña y las Encartaciones; espacio este último que
es, sin duda, el que ha mantenido una personalidad más acusada, el que se
dintingue mejor en el conjunto vizcaíno. Dado que Vizcaya es una de las
provincias españolas en que la lengua y cultura vascas se han mantenido hasta
nuestros días, el rasgo diferencial más significativo de las Encartaciones es,
seguramente, su carácter románico original . Sobre este punto, un eminente
lingüista, don Antonio Tovar, se expresaba en los siguientes términos:
«Para mí, la romanización de las Encartaciones (...) no sería tanto
resultado de una ocupación del territorio en los tiempos que siguieron a
la invasión árabe, como el desarrollo continuo de un territorio ya indoeuropeizado por cántabros o autrigones desde la edad de hierro (o finales del
bronce), mientras que al este del Nervión pervivía la lengua originaria» 6.
Así pues, en líneas generales, el vascuence parece tener en el Nervión un límite secular, anterior incluso a la romanización de la zona; y, sin embargo, los
restos toponímicos vascos, relativamente abundantes, de los concejos más orientales de las Encartaciones, señalan una cierta complejidad en la historia lingüística de la comarca 7. Es este el sentido de las palabras de Luis Michelena, cuando
advertía que «un lingüista, al estudiar la toponimia vizcaína, tendrá siempre en
cuenta que en Vizcaya hay que distinguir una zona tempranamente romanizada y otra de habla vasca hasta nuestros días, además de la zona fronteriza donde la interpenetración lingüística ha debido ser intensa desde antiguo» 8.
4 Destaca este dato el Señor VARILLAS PÉREZ en su Estudio sociográfico del Valle de
Carranza, Bilbao, 1964, pág. 11 .
s Vizcaya nuclear o Vizcaya inicial
comprendería el territorio que se extiende entre el río
.
A
hlervión y el Deva . Cf J. . GARCIA DE CORTÁZAR, Vizcaya en la Edad Media. Evolución demográfica, económica, social y política de la comunidad vizcaína medieval, San Sebastián, 1985, vol.
I, pág. 35 y sigs ., y pág. 174 y sigs .
6 Prólogo a A. HERRERO ALONSO, Voces de origen vasco en la geografía castellana, Bilbao,
1977, pág . 7. La misma idea había sido ya expresada por TOVAR en El euskera y sus parientes,
Madrid, 1959, págs . 88-89, 169, etc. L. MICHELENA admite la formulación de Tovar en Sobre el
pasado de la lengua vasca, San Sebastián, 1964, pág. 86.
Así por ejemplo, D. R. MENÉNDEZ PIDAL, en su trabajo clásico «Sobre las vocales ibéricas F,
y O en los nombres toponímicos», Revista de Filología Española, v (1918), págs . 225-255
(recogido en Toponimia prerrománica hispánica, Madrid, 1952, págs . 9-48), distinguía ya las
Encartaciones occidentales, tempranamente romanizadas, de las orientales, que habrían sido
más bien romanceadas.
a Reseña a M. L. GUAZA, La Toponimia Romana en Vizcaya, Bilbao, 1952, en Boletín de la
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, xI (1955), págs . 124-128.
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2 . La toponimia de Carranza es una toponimia cuantitativa y cualitativamente rica . Como en el resto del área septentrional de la Península, la continuidad del poblamiento a lo largo de la historia y las vicisitudes de una roma
nización accidentada y tardía, han permitido la persistencia de un estrato
prerromano de indudable interés y peso especifico; prueba de ello ofrece el
nombre del valle, Carranza, inequívocamente prelatino 9. Dada, además, la
penuria documental que afecta al conjunto de las Encartaciones en la época
medieval, la toponimia de Carranza guarda una información histórica muy
valiosa acerca de la lengua de la zona; pero, por eso mismo, para que su
estudio sea verdaderamente provechoso, no podemos olvidar que, aquí, el
estrato lingüístico significativo y que contiene a los otros, es el románico .
Todo nombre propio es originalmente un nombre o apelativo común 1 0 que,
en palabras de Th. Bynon, «se estructura naturalmente según reglas sincrónicas de la lengua hablada por las personas que lo acuñaron» 11 . Los topónimos
evolucionan sometidos a las mismas <«leyes» del cambio lingüístico que afectan
al conjunto del vocabulario, y, por ello, la indagación etimológica de los nombres de lugar debe necesariamente apoyarse en el conocimiento de la fonética
regional, principio reiterado sobre todo por los romanistas 12. Por la misma
razón, pueden las formas de los topónimos suministrar informaciones preciosas sobre fonética histórica, sirviendo para determinar los límites geográficos
de ciertas leyes 13 o, sencillamente, para descubrir aspectos de la tradición
lingüística velados por la nivelación del habla, allí donde la ausencia de mernoría documental ha eliminado otros posibles indicios,
En cuanto al asunto que es el objeto concreto de esta comunicación, recorSegún A. TOVAR: «Carranza es una formación en -NT- muy característica de las antiguas
capas de indoeuropeo, pera su raíz, no cabe duda, es anterior, preindoeuropea.,.» fCantabria
prerromana o lo que la lingüística nos enseña sobre los antiguos cántabros, Madrid, 1955,
pág. 25; cf. también «Topónimos con -NT- en Hispania y el nombre de Salamanca», Actes et
Mémoires du Cinquième Congrès international de Sciences Onomastiques, Salamanca, 1958,
págs . 95-116). La raíz CAR(R)- ha sido objeto de numerosos trabajos ; así, por ejemplo, P. KRúGER,
Problemas etimológicos. Las raíces cAR. , CARR-, coR, Madrid, 1956 .
'4 Lo recordaba D. KREMER en su ponencia de la primera edición de este congreso : «Onomástica e Historia de la Lengua», Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua
Española, Madrid, 1988, vol, II, pág. 1583.
U Lingüística histórica, Madrid, 1981 (versión española de J. L. Melena), pág. 373 .
'z Creo que merece la pena reproducir un párrafo del trabajo clásico de J. COROMINAS, «De
toponomástica hispana. Juicios, planes y tanteos»: «Discrepo resueltamente cuandoleo, como
en Tovar (Cant. Prerr., 37), que en toponimia se puede prescindir de leyes fonéticas y que los
nombres al convertirse en propios se separan del curso normal de la lengua . Las únicas
diferencias que- en este respecto existen entre el topónimo y el apelativo consisten en que
para aquél hay que conocer mucho más a fondo la antígua fonética dialectal, cuyos detalles
han sido cubiertos frecuentemente por reacciones posteriores, en forma tan completa a
veces que no queden huellas de ellos en el material apelativo, pero sí en el toponímico ; y por
otra parte, en la menor resistencia que presenta la toponimia (por ser más del dominio de las
cap as inferiores de la sociedad y menos de las aristocráticas y conservadoras) frente a los
fenómenos inductivos (metátesis, asimilaciones, etc.)» (recogido en Tópica Hespérica Estudios sobre los antiguos dialectos, el substrato y la toponimia romances, Madrid, 1972, vol. I,
págs. 17-1$).
13 Cf. G.
RoeUS, «Aspectos de toponimia española», Antroponimia e Toponomástica nelle
lingue neolatine: Aspetti e Problemi, Tübingen, 1985, pág. 41
4
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daremos que el mantenimiento de la aspiración como rasgo arcaizante, fue
observado por primera vez, para las variedades asturiano-orientales y hablas
montañesas occidentales y pasiegas> por Menéndez Pidal en su trabajo sobre el
dialecto leonés 14, pero no llegó a constituir objeto de un análisis detallado
hasta los artículos que L. Rodríguez Castellano publicó entre 1946 y 1954 15 .
En su monografía sobre la provincia de Santander, concretamente cuando
trata de su zona más oriental, Rodríguez Castellano afirma que los municipios
comprendidos en la comarca del Asón, «ya no muestran ningún resto de aspi
ración como no sea ante el diptongo we-», si bien confiesa que, «de los restantes municipios, hacia oriente, nuestros datos son muy incompletos. Ello es
debido a que, vista la ausencia total de restos de la aspiración antigua, renunciamos a seguir los interrogatorios» 16. En este punto, los resultados de las
encuestas realizadas para el ALES por M. Alvar, confirman la pérdida de la
aspiración por el oriente de la provincia y, además, el retroceso general del
arcaísmo 17 . Con todo, habrá que tener en cuenta que el propio Rodríguez
Castellano señalaba la posibilidad de encontrar algún «resto petrificado» en
una búsqueda cuidadosa, ya que -decía- «contra toda lógica, hemos vuelto a
encontrar dos ejemplos en el pueblo de Balbacienta (del municipio de
Guriezo), en los límites con Vizcaya: rejendija, foque 'hoce'» y que «también en
Beci (Vizcaya), se encuentran ejemplos de aspiración ante we-» 11.
Pues bien, los topónimos que van a referirse a continuación, son, quizá, esos
restos más o menos petrificados, testigos, en todo caso, de que el arcaísmo de
la aspiración cantábrica ha debido tener, hasta fechas no demasiado lejanas,
una geografía mayor de la que puede describirse hoy, a partir de los datos del
habla.
3 . Advertiré que los testimonios que presentamos aquí, no proceden
exclusivamente de nuestras entrevistas con los vecinos del valle. Los materiales así recogidos han sido enriquecidos con parte de la muy abundante infor
mación de los libros del catastro de rústica del año 1910 (6 vols.), conservados
en el Ayuntamiento, y del Índice de fincas rústicas correspondiente al Ayuntamiento de Carranza (4 vols .), conservado en el Registro de la Propiedad del
partido judicial de Valmaseda, en Valmaseda (Vizcaya), cuyos asientos más
antiguos son de 1863. Los datos de estos libros, así como los del catastro hoy
vigente, han debido ser depurados y, en la medida de lo posible, verificados
sobre el terreno mediante pregunta directa, en las distintas parroquias . Señalaré, finalmente, que los ejemplos que ofreceremos, han sido escogidos entre
aquellos cuya etimología transparente no planteaba demasiadas dudas . En
11 Como es sabido, este trabajo es de 1906 y ha sido reeditado por C. BOBES, El dialecto
leonés (prólogo, notas y apéndices de C. Bobes), Oviedo, 1962.
11 La aspiración de la "h "en el Oriente de Asturias, Oviedo, 1946 ; «Estado actual de la "h-"

aspirada en la provincia de Santander», Archivum, >v (1954), págs . 435-457; cf. también F.
GARCÍA GONZÁLEZ, «Sobre la aspiración en la provincia de Santander», Publicaciones del Instituto de Etnografía y Folklore 'Hoyos Sáinz" iv (1972), págs . 221-241 .
'a «Estado actual de la "h-" aspirada en la provincia de Santander», pág. 447.
' 7 M. ALVAR, «El Atlas lingüístico y etnográfico de la provincia de Santander (España)»,
Revista de Filología Española, LUX (1977), pág. 87.
18 »Estado actual de la "h-"aspirada en la provincia de Santandep>, pág. 447.
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ellos, una /f-/ inicial latina aparece pronunciada como [x] 19, o escrita con las
grafías «j» y «g» de este sonido español. Son los siguientes :
a) Del latín tardío DEFENSA procede el castellano dehesa,'tierra destinada a
pastos' (DRAE), en la que el prefijo DE- hizo sentir como inicial la «f-» 20 . Dehesa es
antiguo apellido de Carranza 21 y bajo esta forma regular aparece como topó
nimo del barrio de Presa, en el catastro hoy vigente. Pero son varias las ocasiones en que hemos podido registrar otra variante: La Jesa 22, muy frecuente
(designa el mismo topónimo de Presa y otros lugares en Bernales, Aldeacueva,
Treto, Lanzasagudas y Biáñez) y, sin duda, también más popular.
b) El o La Haya y La Jaya, Las Hayas y Las Jayas son variantes que aparecen casi indistintamente en los libros del catastro antiguo, mientras que en la
encuesta, el resultado ha sido bastante uniforme, dominando las formas sin
aspiración. Hay, sin embargo, entre los resultados del latín FAGEA y sus
derivados, una significativa excepción a la generalización de la pérdida de
variantes aspiradas : es el caso de El Jaedo, del latín FAGETu, que como topónimo
del barrio del Pando, presenta esta forma exclusiva . Con él forma doblete Aedo,
nombre del barrio más extenso y poblado del valle Zs, mencionado ya bajo esta
forma por el banderizo encartado Lope García de Salazar, en su crónica Las
Bienandanzas e Fortunas, del siglo XV 24. El mismo colectivo aparece expresado
en los topónimos Hayal (barrio de Treto; también Jayal) y Jayal. Curiosamente,
hay un lugar llamado El Jayal en Aedo.
c) La voz haza 'porción de tierra labrantía o de sembradura' (DRAE), que
es la solución típicamente castellana del latín FASCIA y designa varios lugares de
Burgos y Santander 25, está representada en la toponimia de Carranza por

'e Según E. ALARCOS LLORACH, «en las zonas donde se mantuvo [l3}, al aparecer la fricativa
moderna [x] en el siglo xvll, no fue posible diferenciarlas, e inexorablemente confluyeron: en
el Sur, en [h] (con sus variedades); en el Norte, en [x]» (Fonología española, Madrid, 1981, 4.a ed.
aumentada y revisada, pág. 257, n. 70). L. Rodríguez Castellano distingue tres realizaciones:
[h], [h], [x], esta última, la más usada en aquellas comarcas donde la aspiración únicamente se
manifiesta en casos esporádicos. F. GARCÍA GONZÁLEZ, ob. cit., pág. 227, contrariamente a lo
apuntado por Alarcos, señala que «en la mayor parte de la provincia fue el sonido velar
castellano el que se integró en la aspiración, semejante a lo que ocurrió en Andalucía» .
Respecto a Carranza, no estamos en condiciones de poder afirmar ni una cosa ni la otra.
Zo Cf. R. MENÉNDEZ PIDAL, Manual de Gramática histórica española, Madrid, 1980 (2 6.' ed.),
§ 42, pág. 132: «Sólo cuando la "f" está en voces latinas compuestas cuyos elementos
componentes fueron en algún tiempo apreciados como tales por el romance, entonces se

trata la 'T' como inicial, y por lo tanto se trueca en "h . ..».
2' Con escudo
en el barrio de Aldeacueva (cf. M. LóPEz GIL, Escudos de Carranza, Bilbao,
1924).
22 Cf.
J. COROMINAS y J. A. PASCUAL, Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico,
Madrid, 1980, s. v. DEHESA : «Hoy pronunciado jesa o hesa con "h" aspirada, en muchas localidades de Salamanca y Cáceres». Es también topónirno de Soba (Cantabria); cf. n. 32 de este
trabajo.
23 También
es antiguó linaje del valle, con escudo en Aedo y Biáñez (cf. M. LópEz GIL, ob.
citada).
24 Las
Bienandanzas e Fortunas, ed . de A. RODRÍGUEZ HERRERO, Bilbao, 1967, vol . iv, págs .
131, 319, 383, 384, 386, 387; en la pág. 277 aparece como Haedo.
25 P.
MADoz recoge Haza en Burgos, p. j . de Roa; Hazas de Cesto, Hazas de Soba y Hazas de
Quintana y Navedo, en Santander, entro otros (Diccionario geográfico-estadístico-histórico de
España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845-1850, xvi vols.). R. MENÉNDEZ PIDAL ofrece
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formas con y sin aspiración: El o La Haya y La Jaza (en el barrio de Sierra; La
Jaza también en Matienzo, San Esteban y Lanzasagudas), Las Hazas (en Biáñez,
San Esteban y Sierra); sin aspiración, Lazmayor (de Bernaies), y en el catastro
antiguo, La Hazniega (de Aedo), y el doblete La Hazuela/La Jazuela (también
en plural: Las Hazuelas/Las Jazuelas), topónimo de Presa que, al parecer, hoy
ya se desconoce.
d) Otro topónimo seguramente ya olvidado, pero copiosamente documentado en los libros del viejo catastro, es el que aparece como El Hitón, Jitón
o Fitón (variante esta última que también consideramos, pero con muchas
dudas), con el valor básico de `mojón' 26. La voz hito se encuentra también en
otras expresiones toponimicas carranzas, como: La Llana del Hito, Pozolito
( = pozo del hito), Laitera (= la hitera), o El Jitano (sin localizar).
e) Para nombrar el 'helecho' y los lugares poblados por este matorral, la
toponimia de Carranza ofrece, principalmente, un derivado del latín FILICARIA 27, el cual presenta en mi corpus una variación bastante acusada: El Hel
guero o Hilguero (en Presa), El Hilbero/Helbero y Los Helberos (de Matienzo),
Los Hilgueros (de Aedo), así como las numerosas formas con aspiración: Los
Jilgueros (Bernales), ElJilguero (en Lanzasagudas y Aldeacueva), La Jelguerosa
(topónimo de Soscaño). El latín FILICTV está representado por La Jelechosa (en
Presa).
#) Entre los derivados del latín FONTE, como La Fuente, La Fuentuea, La
Fuentona, La Fuentanilla, etc., domina, claro, el resultado con «f-»; la presión
ejercida por la forma fuente se aprecia en los topónimos La Fontana (en San
Esteban, Sangrices y Treto) y La Fontanilla (también Fuentanilla, en Biáñez y
Pando), conocido en el barrio de Presacomo La Jontanía o Juntanía, variante
que es, evidentemente, la más popular.
g) En la mayoría de las parroquias del valle hay topónimos derivados del
latín FOVFA. Los diferentes catastros examinados registran, indistintamente,
formas que representan el mantenimiento de la aspiración (como Joyo, Joya,
Joyada, Joyadio, Joyal, etc.), y formas sin indicio gráfico alguno de tal rasgo
fonético. Sin embargo, creemos que en este caso se puede afirmar que la
las primeras documentaciones de la solución castellana con /s/, procedentes de Oña ySantoña, precisamente, donde tienen el valor semántico que recoge el DRAE (orígenes delEspañol.
Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo xt, Madrid, 198(),9.a ed. s. la 3.a , muy
corregida y adic ., § 57, pág. 308. Cf . también DcEcH, S .V. HAZ 1.
ae El castellano hito procede del latín arcaico y vulgar FICTUS, que se documenta en
romance peninsular por primera vez como fito, en 1074 (cf. DCECH, .
.V HITO) . Del ant. filo: `hito
S
o mojón', procede una de las acepciones del castellano hito. `mojón de piedra que sirve para
conocer la dirección de los caminos y los límites de un territorio'(DRAE), que debió estar en el
origen del Hitón carranzano .
a' Ningún derivado castellano de FILICARIU (-A) está recogido en el DRAE. A. GARCÍA LOMAS, en
su Estudio del dialecto popular montañés. Fonética, etimologías y glosario de voces, San
Sebastián, 1922, pág. 191, recoge helgueru : «Jascal o jelechera' (...) Terreno sin cultivar, erial
(región central)». P. MADoz recoge numerosos topónimos derivados de esta base latina en las
provincias gallegas: Filgueíra, Filgueiras, Filgueíro, Filgueiros, Felgoso, Felgueira, Felgueiras;
en Asturias : Felguera, Felgueras, Felgueirina; en Santander : Helguera, Helgueras, Helguero y
Helguerán. Cf . también DCECH, S.V. HELECHO, y C . BOBES, «De toponimia asturiana», Miscelánea
asturiana dedicada a D. Juan Uría Riu, Archivum, xii (1962), pág. 444.
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aspiración domina claramente en el habla, pues con mucha regularidad
hemos registrado: joya, joyo o juyo, regularidad que, en cualquier caso, es más
la excepción que la regla . Joyo o, mejor, juyo, ha quedado reducido a su sílaba
tónica: ju-, en las amalgamas Julabrena, Julateja y Julascabras 2 g .
h) La lista de nuestros ejemplos podría alargarse bastante todavía, incluso
tornando sólo los topónimos que son, como los anteriores, de etimología muy
evidente . Así, los derivados de FËRRARÎA, como La Jerrera y La Jerreria; de FICARIA,
como La Jiguera y La Jigareja; de FONDU, como Joyujondo, de Fi3RCA, como EZ
Jorco, o Cojorco y Cojorcal 29 , de FONDU, como El Jornedal o La Jornada y La
Jornadilla; de FÓRMICA, como El Jormiguero, cte. No vamos a insistir más en la
exposición de nuestros materiales, porque lo ya visto puede ser suficientemente
elocuente, como para permitir que extraigamos ahora algunas conclusiones.
4. En primer lugar, la característica más llamativa de los ejemplos reunidos, es la variedad de resultados, más concretamente, la coexistencia de formas con aspiración y formas en que el arcaísmo ha sido eliminado. En conjunto, se aprecian dos situaciones distintas:
a) Por una parte, hay distribución de variantes en aquellos casos en los
que una forma con aspiración y otra que no presenta este rasgo, se han lexicalizadon lugares también diferentes y son, por tanto, unidades Lingüísticas inde
pendientes, topónimos distintos que identificapero relacionadas desde un
punto de vista histórico por una etimología coman, por lo que deben considerarse variantes diacrónicas (cfr ., por ejemplo, el caso de Aedo-nombre de un
concejo- y El Jaedo -topónimo menor--).
b) Por otro lado, hay polimorfismo en esos otros casos en que al menos
dos formas distintas concurren en la comunidad para la expresión de un
mismo topónmmo ; los casos de polimorfismo apuntados son muy numerosos:
El Jitón/Hitón o Fitón; El Helguero/Hilguero o Jilguero, etc. Que este fenómeno aparezca bastante marcado en nuestros ejemplos depende, quizá, en
alguna medida, de la pluralidad de testimonios recabados (entre ellos, los de
los catastros más antiguos), y cabría pensar que, contando sólo con los resultados de las encuentas, tal polimorfismo podría eliminarse, pero creo qué esto
no es así en absoluto . Lo cierto es que los vecinos de Carranza, en los casos
examinados, conocen y reproducen unas formas preferentemente con aspiración, y otras sin ella, pero sin que haya acuerdo en la comunidad sobre cuáles
son unas y otras, excepción hecha de la toponimia mayor (nombres de concejos, barrios, orónimos e hidrónimos de alguna importancia, cte.) 1° .
28 J. M. SALBIDEGOITIA, «Estudio etnográfica del Valle de Trucíos (Vizcaya)», Kobie. Revista
de ciencias, núm . 10 (1980), págs . 153-195, presenta joyos: `hoyos, agujeros, dolinas', corno voz
viva del vecino valle de Trucíos (pág. 150) y recoge los topónimos Joyublanco y Joyujondo
(pá& 160) . Cf. infra, en las conclusiones de este trabajo (§ 4).
29
MENÉNDEZ PIDAL, en Orígenes, § 46 5, pág. 259, n. 2, señala Conforcos en Oviedo y León,
COrcos o Coorcos en León y Corcos también en Burgos y Valladolid, y documenta Conhorcos
j unto a Conforcos en el Cartulario de Aguilar de Campóo, s. xiir (41 u, pág, 224). Cf. también D.
CATALÁN, «La pronunciación [ihantel, por /ifante/, en La Rioja del siglo xr», Romance Philo-

logy, XXI (1968), págs . 411?-435 .
a° Utilizamos el término «polimorfistno>r en un sentido amplio, como lo hace J. M. LoPE
BLANcH en su tabajo «En torno al polimorfismo», Actas del V Congreso Internacional de Hispa-
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Una valoración adecuada de los testimonios ofrecidos requiere, sin duda,
que éstos sean reintegrados al conjunto al que pertenecen, la toponimia castellana, para poder proceder al cotejo con los datos, ciertamente muy escasos, de
que disponemos sobre otros valles vecinos 31 :
En la vertiente norte de la Cordillera Cantábrica, el valle de Soba (al Oeste
de Carranza, en la provincia de Santander) presenta el topónimo Jesa 32 , y el de
Trucíos (al Este de Carranza, en Vizcaya) ofrece Joyo y Joyujondo 33 , testigos
mínimos, desde luego, pero que confirman la posibilidad de trazar un área de
aspiración residual, al oriente del núcleo montañés donde la aspiración se ha
conservado con una cierta vitalidad 34. Al Sur de la Cordillera Cantábrica, para
el vecino valle de Mena (en la provincia de Burgos), no contamos ya con
ningún indicio toponímico que permita hablar de restos de aspiración conservada 35 . F. Gonzáñez Ollé, en su breve monografía sobre este valle, por más
que da cuenta de ciertas afinidades fonéticas y léxicas con las hablas montañesas, no anota nada particular respecto a esta cuestión 36. Parece confirmarse
aquí también, la observación hecha por Rodríguez Castellano para la provincia
de Santander, de que «la Cordillera Cantábrica marca a la vez que el límite
provincial el de la conservación de restos de aspiración y de la pérdida total» 37 .
Finalmente, y de modo más particular, los restos de aspiración en la microtoponimia de Carranza, indican sobre todo que, desde un punto de vista histórico, la peculiaridad lingüística de las hablas montañesas se prolonga en los
valles occidentales vizcaínos, evidenciando una comunidad antigua de usos
lingüísticos, que el análisis de otros rasgos fonéticos y léxicos ha de confirmar
también,

vistas, Bordeaux, 1977, vol. II, págs . 593-601, donde lo define «como la concurrencia de dos o
más formas lingüísticas (. ..) que alternan libremente para desempeñar una misma función,
tanto dentro de un sistema dialectal (habla local) cuanto en el habla individual (sistema
idiolectal)» (págs. 593-594) .
" Tales datos proceden de tres trabajos de corta extensión que hemos examinado en
busca de indicios ; el común denominador de todo es que ninguno de sus autores tiene
formación lingüística: J . BUSTAMANTE BRicio, Toponimia menesa. Discurso de ingreso en la Real
Sociedad Vascongada de los Amigos del País, 1982 . J . M . SALBIDEGOITIA, ob. cit. en n. 28 . M. A .
SÁIZ ANTOMIL, «Aportación a la topología del valle de Soba», Altamira, 1956, págs. 241-257.
32 M. A . SÁIz ANTOMIL, ob. cit., pág. 247.
33 J. M. SALBIDEGOITIA, ob . cit., pág. 160.
34 De todos modos, como ya señalara L . RODRÍGUEZ CASTELLANO, en toda la provincia de
Santander la aspiración es un rasgo rústico y caduco: «... no trataremos de fijar aquí ningún
límite exacto -decía-- porque ello resultaría aquí sumamente difícil, dado el grado de gran
caducidad a que ha llegado el sonido aspirado en la mayor parte de La Montaña» (Estado
actual de la "h-"aspirada en la provincia de Santander, pág. 436).
3s Según el trabajo de J . BUSTAMANTE BRICIO, Cit. en la n. 31 .
36 F. GONZÁLEZ OLLÉ, «Características fonéticas del Valle de Mena (Burgos: , Boletín de la
Real Academia Española, XL (1960), págs . 67-85 .
31 L. RODRÍGUEZ CASTELLANO, Oh. cit., pág. 445.
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Como profesor de Historia de la Lengua he de reconocer que he dedicado
gran parte de mi tiempo al estudio de los cambios lingüísticos que sucedieron
en épocas pasadas, configurando nuestra lengua actual, pero sólo última
mente me he sentido verdaderamente interesada por aquellos cambios que se
están realizando en este momento, cambios en curso que se desarrollan ante
nuestras narices, o mejor ante nuestros oídos.
Pienso, como ejemplo, en la cantidad de veces que les hemos explicado a
nuestros alumnos el proceso que hizo nacer las consonantes palatales en el
latín vulgar, así como su doble motivación : Funcional, puesto que existía esa
casilla vacía en el sistema fonológico del latín clásico, lo que permitía que
algunos fonemas tuvieran un amplio margen de dispersión ; extraf uncional,
por la carga expresiva adicional que conlleva la utilización de un sonido poco
usado . Siempre me he preguntado si las palatales se hicieron especialmente
expresivas por su poco uso anterior o por aparecer frecuentemente en diminutivos, y en los sufijos de palabras derivadas característicos de las creaciones
léxicas propias del latín vulgar (derivados en -uculus e -iculus, frente a la
palabra simple clásica: aurícula, apiçula, ovicula, -ellu, frente al clásico -olu...).
Un problema muy semejante nos plantea el especial aprecio que el habla
juvenil manifiesta hoy por palabras que comienzan con /s/:
chulo, chuoi, chupi, chachi, chungo, chafan, comprar chuehes, no dar

chapa...

De hecho hay muy pocas palabras patrimoniales, casi todas onomatopéyicas, que empiecen con esa consonante, ya que el grupo latino et del que fundamentalmente procede, no aparece nunca en posición inicial. Exceptuando
alguna evolución anómala de la velar sorda inicial (chico, chinche, chacina)
por posible influencia mozárabe, la mayoría de las palabras con /s/ inicial son
préstamos de otras lenguas, especialmente de las amerindias, y muchas de
ellas de uso restringido a Hispanoamérica' .
Véase DR.A .E, 20.11 ed., págs . 421-37,1984 .
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Pero es éste un punto que merecería un estudio detallado cuyo lugar no es
éste. Sólo quería señalar que está en curso una nueva serie de palatizaciones que
merecen de nuestra parte la misma atención que dedicamos a las del latín vulgar.
Y mucho más si tenemos en cuenta que la lengua es, efectivamente un
sistema (no estaría bien que a estas alturas dudáramos de eso), pero no un
sistema estático, como creía Saussure, en cuya consideración no pueden
tenerse en cuenta los cambios, sino un sistema en equilibrio inestable constituido por diferentes cambios en curso. Eugenio Coseriu a señaló en su
momento una serie de características del cambio lingüístico que es necesario
tener en cuenta:
La lengua cambia porque es lengua; no hay por tanto que buscar las causas
de los cambios lingüísticos, sino las motivaciones de esos cambios y las condiciones en las que ocurren. En cuanto al primer punto, Coseriu afirma que sólo
la adopción de un cambio por la comunidad es realmente el cambio lingüístico;
y que esa adopción está motivada por razones sistemáticas, algún punto débil
en el sistema, o extrasistemáticas, como la norma de prestigio o las necesidades expresivas sin cubrir. La comunidad adoptaría los cambios que le son
útiles para sus necesidades comunicativas, puesto que la lengua sólo existe
como técnica y modalidad del hablar'.
El cambio lingüístico dejó entonces de ser considerado una evolución cuasi
ciega, causada por fuerzas cuasi naturales para convertirse en la adopción y
posterior extensión de una innovación individual, que inicia el cambio lingüís
tico, pero no es el cambio lingüístico, y en la cual la sociedad encuentra un
vehículo idóneo para sus finalidades expresivas 4.
A su vez, las modalidades del hablar estarían condicionadas, según el sociolingüista William Labov s (para quien el término sociolingüística es tautológico,
puesto que es imposible concebir la lengua de alguna manera que no sea
social), por todo tipo de variantes sociales que convierten a la lengua en un
sistema de sistemas, en el que se producen evidentemente variables funcionales, pero también variables sociales, y, lo que a mi entender es más importante,
variables estilísticas, que nacen de la capacidad del individuo de utilizar distintos registros en distintas circunstancias . El prestigio social, la especial expresividad de una forma, o su identificación como marca de un grupo determinado; pueden hacer que se extienda una innovación fuera del ámbito en el que
fue creada y con distinta finalidad.
Z EUGENIO COSERIU, «Las condiciones generales del cambio. Determinaciones sistemáticas y
extrasistemáticas . Estabilidad e inestabilidad de las tradiciones lingüísticas». Recogido en
Sincronía, diacronía e historia, Madrid, 1978, Ed. Gredos, págs. 111-41 .
3 El profesor Helmut Lüdtke me hizo notar, al final de esta comunicación, que existen
cambios inmotivados, como ocurre (esas fueron sus palabras) en la economía, cuando se
desatan fuerzas que luego no se pueden controlar, por ejemplo las causantes de la inflación .
Después de meditar sobre ello, me inclino a pensar que con referencia al cambio lingüístico
eso es cierto en lo referente a la innovación, pero que el momento de la adopción, que es lo
que Coseriu considera verdadero cambio lingüístico, es motivado por una necesidad, funcional o extrafuncional, aunque a veces el hablante individual que lo adopta no sea, corno
individuo, consciente de ella.
4 EUGENio CosERIU, op. ciL, pág. 140.
5 WILLIAM LASov, Modelos sociolingüísticos, Madrid, Ed Cátedra, 1983.
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Hay que añadir, además, que sólo en los cambios lingüísticos en curso
podemos detectar con seguridad sus motivaciones y analizar con exactitud las
condiciones en las que se producen .
A la luz de estas ideas introductorias quiero analizar brevemente dos
fenómenos fonéticos, actualmente en curso:
-- Las variables estilísticas en el habla de los adolescentes.
- La importancia cada vez mayor de la imagen acústica, muchas veces
sumamente desdibujada, sobre la imagen gráfica, en una sociedad como la
actual en la que la mayor parte de la información que recibimos nos llega a
través de los medios audiovisuales.
Para el primer problema he utilizado corno informantes a diez adolescentes
entre los catorce y dieciséis años, alguno de diecisiete y ninguno con dieciocho
años cumplidos, en dos situaciones comunicativas diferentes:
- Hablando entre ellos, situación que se puede denominar intra-grupo.
- Dirigiéndose a adultos, que además en la mayoría de los casos eran sus
padres (situación extra-grupo).
Los chicos pertenecen todos a una misma clase social, media económicamente y culturalmente alta. Al menos uno de los padres y con frecuencia los
dos, tienen titulaciones universitarias, y varios de ellos están dedicados a la
enseñanza . Durante varios meses se han sabido observados pero no estudiados. No he recogido sus conversaciones en cinta, prefiriendo conservar la
espontaneidad, aun a costa de cierta subjetividad en la interpretación de los
datos. También les he hecho a veces preguntas concretas para conocer su
conciencia lingüística, pero estas preguntas no les han extrañado excesivamente puesto que todos conocen mi profesión y mi especialidad, lo cual les ha
hecho, espero, contestarme con sinceridad.
Las conclusiones de este estudio han sido sumamente curiosas, pues aparecen claramente en él los contornos de dos variables estilísticas según la
comunicación se realice en la situación que he denominado intra-grupo o en la
situación de extra-grupo:
Cuando los adolescentes hablan entre ellos no solamente aplican los normales conocimientos de sintaxis que reciben en el bachillerato (uso correcto
del subjuntivo, conjunciones compuestas...), sino que son capaces de mayor
rigor argumenta] que muchos adultos. He oído a un .chico de quince años
utilizar varias veces no obstante (marcando ligeramente la b en su pronunciación) y al interrogarle sobre este uso me contestó lacónicamente que le
gustaba más que sin embargo.
Hacen uso, además, de una articulación cuidada que para un oído adulto
puede resultar ligeramente afectada, incluso claramente marcada por hipercaracterización fonética, como la excesiva sibilación de la /s/, especialmente
cuando abre sílaba, característica que se da con más frecuencia en el habla
femenina. No he recogido, en cambio, la articulación excesivamente abierta,
pero abocinada, que suele considerarse casi un estereotipo entre los miembros
de esta edad, e incluso mayores, de las clases más altas.
En suma, el habla de los adolescentes entre ellos, contradice la idea extendida entre los adultos: hablan como animalitos, más que hablar gruñen.
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Idea, por otra parte plenamente justificada si se tiene en cuenta el muy
distinto registro que estos mismos adolescentes utilizan para dirigirse a los
adultos, especialmente a los padres. (La comunicación con los profesores presenta, en mi opinión, otro registro diferente, fuertemente marcado éste por las
reacciones afectivas, positivas o negativas, que el profesor genera en cada
caso. Pero de esto no tengo conocimiento directo, ya que mis alumnos son de
mayor edad, sino sólo a través del relato de los chicos.)
Cuando los adolescentes se dirigen a sus padres lo hacen con un registro
especialmente caracterizado por el descuido : Descuidada es la articulación en
fórmulas casi fijas, como la contestación
[fefetamete], perfectamente
como respuesta a la también casi fórmula fija con que muchos padres terminan sus parlamentos, especialmente cuando son imperativos: ¿Está claro?
¿Entendido?
Extendidísima también está la pronunciación:
[moi], me voy
como única forma de decir adiós, igual que la pérdida generalizada de la i
postónica en las formas de superlativo sintético:
buenis(i)mo, chulis(i)mo, rollis(i)mo...
Las interjecciones suponen a menudo la parte más abundante del discurso,
especialmente cuando se trata de demostrar actitud positiva o negativa frente
a algo. Son en la mayoria onomatopeyas aprendidas en los comics, y generalizadas después como marca de grupo:
guay, uau, puaf, psa, ploff, iiiiii (especialmente en chicas), ffffffff ...
La sintaxis prácticamente desaparece, utilizándose monosílabos, infinitivos, palabras inglesas deformadas .. .:
Aum, aum, comer, comer,
Pasta, plisss
Para las preguntas cotidianas, hay respuestas estereotipadas que reducen
casi hasta el mínimo el vocabulario utilizado en ellas:
¿A dónde vas? Porai.
¿Qué tal te ha ido? Psa.
¿Qué tal el examen? Chungo total.
¿Con quién vas? Con gente.
¿Cómo lo has pasado? Tope guay .
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Dejando a un lado la reserva característica del adolescente y su resistencia
a ofrecer información y ciñéndonos tan sólo a los rasgos lingüísticos, es evidente que el descuido, tanto fonético como sintáctico, es una elección voluntaria, puesto que conocen y utilizan otros registros. No es cierto que los adolescentes empleen la lengua cada vez peor, como afirman a menudo padres y a
veces profesores . Haciendo uso de su libertad como hablantes, eligen entre las
posibilidades de su competencia lingüística el registro que más les conviene,
dependiendo de su interlocutor y de la situación en que se encuentren . Lo
interesante será determinar las motivaciones que tienen para ello.
Señala Coseriu 6 que una de las condiciones para que se produzca el cambio lingüístico es la falta de una sola norma de prestigio. Cuando hay pluralidad de normas es fácil que se produzcan innovaciones, y que éstas sean adoptadas como marcadores de grupo durante un tiempo determinado aunque no
necesariamente seleccionadas por toda la comunidad.
Ahora bien, la presencia de una norma rígida de prestigio es, en ocasiones,
también motivo de cambio, por cuanto genera la creación de una antinorma,
especialmente en aquellos grupos más necesitados de autoafirmación como es
el caso de los adolescentes.
Si a eso añadimos que un padre culto, quizá por el deseo de evitar la
degradación del lenguaje (que se da, evidentemente, pero no con especial
intensidad en el entorno que estamos estudiando), es hoy el más feroz de los
preceptistas, entenderemos mejor que los adolescentes utilicen un lenguaje
descuidado cuando se dirigen a ellos como forma de manifestar su deseo de
independencia y como marca lingüística formal de su propio grupo. Esto es
precisamente lo que no se debe olvidar, que ese lenguaje descuidado es un
marcador de grupo, puesto que lo hacen voluntariamente, y no un indicador
como piensan sus padres. Recordemos que Labov 7 define indicador como un
rasgo lingüístico inserto en una matriz social, mientras que los marcadores
establecen una estratificación estilística y su utilización es decidida por el
hablante según la situación en que se encuentre .
Padres hay que llegan a no utilizar en la conversación con sus hijos lo que
Hudson 8, citando a Paul Grice, llama el principio de cooperación (cooperativa
principle), por el cual como oyentes hacemos un esfuerzo para entender lo que
los demás nos dicen, en el deseo de ayudarlos a mantener su buena imagen
personal. En vez de esto, que se considera una de las bases del lenguaje como
interacción social, muchos padres les preguntan continuamente a sus hijos el
significado de sus palabras propias, que de sobra conocen, remitiéndoles al
diccionario si los jóvenes las utilizan con un significado peculiar, y no les
consienten pronunciaciones o expresiones que aceptan en otros interlocutores, y en los mismos medios de comunicación . Incluso he podido observar en
algún caso que padres profesores aplican distinta norma lingüística a sus
alumnos y a sus propios hijos.
En conclusión, el pretendido descuido lingüístico de los adolescentes no es,
en mi opinión, más que un registro voluntario de su hablar, con el que se
b
a

EUGENIO COSERIU, op. cit., pág. 158.
Op. cit., pág. 387.
R . A . HUDSON,

La sociolingüística, Madrid, Ed. Anagrama, pág . 123 y sigs ., 1981 .
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defienden de la excesiva rigidez de la norma lingüística paterna, creando una
especie de antí-norma con la que reivindican su libertad y su individualidad
como hablantes, y con la que marcan lingüísticamente su grupo como grupo
diferente al de los adultos. Esto es así, al menos en los muchachos de clase
media y cultura alta entre los que se ha realizado este estudio, cuyos miembros adultos se muestran, a veces con exceso, celosos defensores de la tradición lingüística, sin recordar cuántas veces transgredieron ellos la norma
imperante a la edad de sus hijos.
Este fenómeno, motivado e inteligible, se inscribe en el contexto de las
relaciones de poder y solidaridad que se dan en la comunicación . Todos tenemos en la memoria cambios lingüísticos producidos por el deseo del hablante
de primar sus relaciones de grupo (solidaridad) sobre sus relaciones extragrupo (poder).
Lo que ocurre es que está teniendo, socialmente, un colorario, en mi opinión, indeseable por no haber sido bien entendido .
En todos los campos se da actualmente una inversión de la norma de
prestigio, que hoy reside en lo nuevo, lo joven, lo diferente..., y no en la tradicional, lo consolidado... como en épocas anteriores, lo que lleva a muchos
adultos a adoptar esta misma articulación descuidada en un deseo de identificarse con el grupo de poder que es hoy la juventud.
Según una de las principales normas de la sociolingüística que ya postularon Ferguson y Gumperz y que cito por Labov 9:
l. Todo grupo de hablantes de una lengua X que se considera a sí
mismo como una unidad social cerrada tiende a expresar su solidaridad
de grupo favoreciendo aquellas innovaciones lingüísticas que le distinguen de los hablantes que no pertenecen a dicho grupo.
2. Quedando iguales las demás cosas, si dos hablantes A y B de una
lengua X se comunican en tal lengua, y A considera que B tiene más
prestigio que él y aspira a un status igual que B, la variedad de X hablada
por A tenderá a identificarse con la hablada por B (el subrayado es mío).

Actualmente muchos adultos aspiran a un status juvenil que ya no les
corresponde, y para ser incluidos en ese grupo adoptan las innovaciones lingüisticas que consideran propias de ese grupo, como la articulación descuidada o palabras propias de la jerga juvenil.
El problema está en que se interpretan estas innovaciones lingüísticas
como indicadores (variables sociales), cuando en realidad no son sino marcadores (variables estilísticas), utilizadas voluntariamente en una situación
comunicativa muy concreta. A los mismos jóvenes les extraña que los adultos
utilicen su forma peculiar de hablar en situaciones en las que no la utilizan
ellos mismos y llegan a considerar ligeramente rídiculo el que quieran introducirse en un grupo al que no pertenecen.
El segundo problema que deseo esbozar, aunque sea muy brevemente es el
de los cambios fonéticos producidos, o que pueden producirse, debido a que
1 Op. cit., pág . 386 .
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muchos hablantes actuales, tanto infantiles como adultos, carecen de imagen
gráfica de muchas de las palabras que utilizan.
El hecho de que la mayor parte de la información que reciben llegue a
través de medios audiovisuales, hace que muchas personas, especialmente
niños, no hayan visto nunca escritas palabras que han oído a menudo en los
medios de comunicación . Esto hace su imagen acústica mucho más imprecisa
que si estuviera asociada a una imagen gráfica, y la escasa importancia que se
le da hoy a la pronunciación correcta abre el camino hacia variantes de pronunciación que pueden llegar a extenderse si se identifican con determinados grupos sociales, como por ejemplo, con los jóvenes, valor hoy en permanente alza,
como ya comentábamos en el punto anterior .
La imagen acústica que recibe el oyente en el proceso de comunicación no
es una imagen precisa en la que distingamos cada uno de los fonemas que
forman el significante de una palabra determinada . Si podemos deletrear una
palabra que oímos en un momento dado es porque antes la hemos visto
escrita, y eso es necesario incluso en castellano, cuya escritura es eminentemente fonética. En realidad nos entendemos con una imagen acústica desdibujada, a la que podemos identificar con un concepto gracias a que en la
lengua no son muchas las palabras que tienen unidad distintiva monofonemática (puerta/muerta/huerta, formal/normal te va/te iba, culto/bulto), y aun
éstas pertenecen en la mayoría de los casos a campos semánticos muy
diferentes .
En este proceso de identificación es muchas veces esencial poder identificar esa imagen no muy clara con una imagen gráfica almacenada en nuestra
memoria. La ausencia de esta imagen la señalamos a menudo en nuestras
explicaciones diacrónicas como una de las causas de la adopción (verdadero
cambio lingüístico según Coseriu), de muchas de las innovaciones fonéticas'
que se dan en el latín vulgar. ES más que probable, por ejemplo, que el cambio
de la tendencia a la asimilación en los grupos latinos (aùtumnu > otonno >
otoño), por la de disimilación que se da en los grupos romances (semina >
sem'na > siemra > siembra), se deba a un aumento de imagen gráfica, al
menos entre los grupos de prestigio, que arrastrarían . .a su pronunciación a los
«iletrados».
Hoy volvemos a carecer de imagen gráfica de muchas palabras, pero los
_ mismos medios de comunicación que nos alejan de la lectura, nos ofrecen otro
elemento utilísimo en este proceso de identificación de los conceptos con
imágenes acústicas desdibujadas : la imagen acústica va unida casi siempre
(por eso es a veces tan difícil entenderse por teléfono, comunicación que nos
exige una articulación forzada) a un contexto extralingüístico: imágenes,
situación. concreta... que acota las posibilidades significativas; y que por eso
mismo nos hace todavía más descuidados con nuestra articulación.
Esta dependencia entre una articulación descuidada y una imagen icónica
por mínima que sea (contexto extralingüístico) aparece reflejada en un fenómeno actual de gran extensión como es el de Toi . Estoy hablando de ese
muñeco con dos pelos que aparece en dibujos, carteles, pegatinas y todos los
soportes inventados por un inteligente estudio de mercado ; y que es sin
saberlo complemento indispensable para hacer inteligible una imagen acústica
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desdibujada, casi transcripción fonética, convertida de nuevo en imagen gráfica. (Algunos ejemplos en la página siguiente.)
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Mi sorpresa fue descubrir que en las transformaciones fonéticas que reflejan los textos de T0I, se repiten muchos de los cambios que explico todos los
años como característicos del paso del latín al castellano.
- Desaparecen, naturalmente, todas las -d- intervocálicas, pero esto empieza a ser normal en todo el español hablado. Muy pronto ponunciar -ado será
considerado «ultracorrección».
- Se simplifican los grupos de consonantes más líquidas :
toi t(r)iste, toi (a)p(1)astao, todio p(r)ofe
- Pero es que prácticamente desaparecen todas las líquidas, sustituidas
por la dental sonora . (Recuérdese cuán irregular es el sistema fonológico de
las líquidas en castellano y como la /1/ está desapareciendo en amplias zonas
debido a la extensión del yeísmo):
toi adevé, me davo do diente, toi bodacho, toi codocao
- Desaparecen las sílabas anteriores al acento, especialmente si están
formadas por una vocal, trabada o no. Esto ocurre en el verbo que da nombre
al muñeco, y también en numerosos participios:
(es)toi (en)£adao, (a)p(1)astao, (es)condio, (asfi)siao, (a)gobiao
El hecho de que los más conocidos se hayan generalizado y puedan ser
perfectamente interpretados sin ayuda de imagen gráfica:
¿como ta? No toi...
no significa que sea un fenómeno que vaya a extenderse, pero me parece
sumamente sugerente que se haya hecho popular, especialmente. entre los
más jóvenes, una especie de transcripción fonética (¿podemos llamarla así?)
que nos hace patente hasta qué punto es desvaída la imagen acústica que
recibimos de muchas palabras, sin que esto dificulte especialmente la comunicación sobre todo cuando se trata de palabras muy frecuentes .
Como interesante resulta también, sobre todo para el estudio de los cambios lingüísticos actuales, que en la transcripción de esa imagen acústica descubramos muchos de los fenómenos que han hecho de nuestra lengua lo que
es hoy .
En resumen, esbozando estos problemas, sólo he querido despertar su
curiosidad sobre los cambios fonéticos hoy en curso, sobre las condiciones en
que se producen y la finalidad con que lo hacen. Muchos de ellos, como tantos
otros a lo largo de la historia de la lengua, serán tendencias fallidas, pero a
pesar de eso creo que por su cercanía a nosotros, y por representar las necesidades expresivas de nuestros contemporáneos, merecen más atención de la
que a menudo les prestamos los profesores de Historia de la Lengua. Muchas
gracias.

IDEAS ORTOGRÁFICAS EN GONZALO CORREAS
SIXTo GALÁN MELO
Universidad de Extremadura

Antes de nada, y para que el título de la presente comunicación no nos
conduzca a error, hemos de advertir que el objetivo que en ella nos hemos
propuesto no es, precisamente, el de centrarnos en el cuerpo de la reforma
ortográfica que Gonzalo Correas llevara a cabo en su tiempo, de ello únicamente realizaremos un ligero esbozo; por el contrario, nos ocuparemos aquí de
aquellos aspectos externos que, a modo de preludios, nos irán proporcionando
la clave de su teoría grafémica.
Puesto que de materia ortográfica vamos a tratar aquí, intoduzcamos la
cuestión señalando que «la ortografía es la relación existente entre fonemas y
grafemas» 1 . Dicha relación no ha sido siempre de total equivalencia en espa
ñol; la correspondencia biunívoca entre sonidos de la lengua y signos gráficos
no se ajusta tanto a la realidad como, en principio, sería deseable . Estos desajustes han motivado que a lo largo de nuestra diacronía lingüística se hayan
llevado a cabo continuados esfuerzos por, una vez detectadas las patografías,
eliminarlas del sistema grafemático 2 .
Posiblemente sea el Siglo de Oro el período en el que se den cita un mayor
número de propuestas reformistas, siendo las destinadas a intentar fonologizar nuestra escritura las más sobresalientes . Del autor de una de estas propuestas será de lo que en las páginas que siguen nos ocuparemos.
Gonzalo Correas abordará el problema fonológico de la ortografía en tres
de sus obras: Arte de la Lengua Española Castellana (1625) 3, Trilingve de tres

' M. ALVAR, «Fonética, fonología y ortografía», LEA, 1/2, 1979, pág. 221.
i El estudio de las reformas ortográficas del español no forma parte del propósito inicial
de esta breve exposición . Buenas compilaciones al respecto se hallan en A. ESTEVE SERRANO,
Estudios de teoría ortográfica del español, Murcia, Universidad de Murcia, 1982, y en F.
MARCOS MARíN, Reforma y modernización del español, Madrid, Cátedra, 1979.
3 Dicha obra se mantuvo inédita hasta que el Conde de La Viñaza la publicara en el año
1903 . La edición que nosotro manejaremos será la de Emilio Alarcos García. Por otra parte,
hemos de señalar que en esta obra se contiene la Nueva i Zierta Ortografía Kastellana (1624)
que el propio Correas intercaló entre los folios 51 a 56 de su manuscrito y que, en realidad, no
es otra cosa que un borrador de lo que seis años más tarde seria su Ortografía Kastellana
nueva i petfeta.
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artes de las tres lengvas Castellana, Latina i Griega, todas en Romanza (1627) 4 y
Ortogra fla Kastellana nueva i perfeta (1630) s .

La obra de nuestro gramático no será la primera que considere la cuestión
ortográfica del castellano, Antonio de Nebrija, Alejo Venegas y Fray Francisco
de Robles, por poner únicamente algunos ejemplos representativos, ya le pre
cedieron un siglo antes a la hora de emprender dicha labor 6. Así pues, Gonzalo
Correas se sitúa dentro de la tradición de gramáticos del Siglo de Oro que
pretendían reformar la ortografía del momento. Estas propuestas reformistas
surgirán en un contexto de malestar general motivado por el caos ortográfico
reinante en la época. Veámoslo.
En los siglos XVI y xvii, la adecuación grafofonémica llevada a cabo por
Alfonso X quedaba muy alejada en el tiempo, y los grafemas medievales se
antojaban ya anticuados para representar los nuevos fonemas que ahora
nacían 7; de este modo, surgió un gran número de desavenencias entre el
sistema fonemático y su correspondiente grafemático . La ortografía estaba
tan plagada de confusiones y ambigüedades que, para ser más propios,
podríamos denominarla «inperfeta vulgar kakografia» con palabras del propio
Correas.
Gran número de tratadistas áureos se harán eco de dicha situación, proporcionándonos en sus obras constantes y valiosas referencias al respecto. Por
razones de limitación espacial, ofrecemos únicamente los testimonios de
Nebrija e y Correas, dos de las figuras más representativas del período que nos
ocupa.
El gramático sevillano nos dirá en el prólogo a sus Reglas de Orthographia:
La referencia bibliográfica de esta obra, así como la de las otras dos que siguen, las
ofreceremos más adelante en la bibliografía. En lo sucesivo utilizaremos las abreviaturas
ALEC, Ax y ox, respectivamente, para referirnos a ellas.
4 En realidad, sólo nos ocuparemos aquí de «la Arte Kastellana», quedando las otras dos
fuera de nuestros propósitos . Utilizaremos la edición que de la obra hace Manuel Taboada
Cíd.
Hemos de señalar que, tal y como nos lo muestra Correas en varios lugares de la obra, el
Ax no es otra cosa que un resumen del ALEC .
s Lógicamente, al ser la única obra de materia puramente ortográfica, será en la que nos
presente sus presupuestos teóricos de manera más desarrollada .
Adelantamos aquí que será la única que publique plenamente siguiendo sus propias convenciones ortográficas .
6 Vid. LA VIÑEZA (CONDE DE), Biblioteca Histórica de la Filología Castellana, Madrid, Imprenta
y Fundición de Manuel Tello, 1893 . En el tomo ir ofrece 35 obras de tema ortográfico anteriores a la de Correas.
Vid., entre otros, R. J. CUERVO, «Disquisiciones sobre antigua pronunciación castellana»,
Revue Hispanique, 11, 1895, y v, 1898, y A. ALONSO, «Examen de las noticias de Nebrija sobre
antigua pronunciación española», NRFH, 111, 1949.
s Antonio de Nebrija será el punto de arranque de nuestra tradición gramatical . Desde
siempre, se le ha venido considerando como una autoridad en materia ortográfica . Este
autor, dedicará el Libro Primero de su Gramática de la Lengua Castellana (1492) a la ortografía; mas no debió considerar que sus ideas ortográficas estaban suficientemente expuestas,
ya que años más tarde, desarrollará sus teorías más extensas en las Reglas de Orthographia
de la Lengua Castellana (1517) .
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«que esta razón de letras que agora teníamos en el uso del castellano, por
la mayor parte estaua corrompida (...) Mas digo que el día de oí ninguno
puramente escriue nuestra lengua por falta de algunas letras que pronunciamos y no escriuimos; y otras, por el contrario, que escriuimos y no
pronunciamos» 9.
Correas, un siglo más tarde, se expresará en términos parecidas en su
«Introduzion a la Arte Castellana»:
«I la causa de auer tardado de ponerla [la gramática castellana] en escrito
á sido la perplexidad en que me á tenido mucho tienpo la confusion de
ortografia que se usa en el Rromanze (no escuso de mala la latina), que no
es sino cacografía, que quiere dezir mala manera de escribir, por la falta i
sobra de algunas letras, i abuso de otras, como se verá en lo que diremos
adelante» (ALEC, pág. 10).
Son muchas las citas que podríamos traer a colación; una más será suficiente para nuestro propósito:
«A todos altos, i bazos ë visto desear buena ortografía (...) i murmurar i
kexarse de la ke está en uso sin autor zierto: i a todos desear una ortografía zierta, fazil, i segura sin enbarazos» (OK, pág. 3) 10.
Correas, ya nos lo ha dejado entrever, considerará que una de las principales causas de que en la ortografía se haya llegado a esta caótica situación es la
«esclavitud en ke la tienen los ke estudiaron latín», tal y como en la dedicatoria
a Felipe IV de la ox expondrá. De ahí que sus criticas a «los imítadores del
latín» sean una constancia a lo largo de todas las obras que aquí estudiamos:
«Muchos an escrito de ortografia i ninguno bien» (ALEC, pág, 128) poi-que
«an mezklado la ortografia Latina con la suia: lo kual es fierro notable»
(íd.),
Veamos una última cita a propósito de los «afetadores» que tratan de insertar en los vocablos castellanos grafias latinizantes :
«Mas al algunos ke piensan, ke está todo el saber en escribir komo en latín
philosopho, (...) con ph» (ox, pág. 29) 1' .
9 A. DE NEBRUA, Reglas de Orthographía de la Lengua Castellana, Estudio y edición de
Antonio Quilis, Bogotá, Publicaciones del ICC, XL, 1977, pág . 111 .
En las nuevas referencias que aparezcan, dicha obra vendrá representada por las sigles
RO,

10 Los ejemplos podrían multiplicarse. Vid., también, las págs. 7, 37, 41, 42 y 47 de la obra
que acabamos de citar.
11 Vid, también, ALEC, págs. 65 y 90.
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Se desprende de estas criticas un fuerte afán antietimologico por parte de
Correas; para él, «la etimoloxia (...) ni es mas de una alegre kuriosidad, i en
rromanze eskusable, i de menos inportanzia, ke la accecion i uso komun de las
palavras, a ke nos avemos de atener: Ke sin su orixen se puede pasar, komo se
pasa en las mas, ke se inora» (íd., pág. 61).
Para quien sería uno de los máximos exponentes de la mal llamada ortografía fonética no podía ser de otra manera. El humanista extremeño pretenderá reformar la ortografía con criterios estrictamente fonológicos; por ello, se
apartará de manera tajante de todo principio etimologista . Hemos de señalar,
por tanto, que el peso de la tradición gráfica no se deja sentir demasiado sobre
este gramático; ya que es, posiblemente, el tratadista que más se despega de la
escritura predominante entre sus contemporáneos 'z .
Una vez dibujado el marco en el que surge la reforma, nos adentramos ya
en el tratamiento de los presupuestos teóricos del gramático que estamos
abordando .
Comencemos desarrollando el principio básico que configurará toda la
teoría ortográfica del catedrático salmantino . La piedra angular sobre la que
se sostendrán sus ideas ortográficas será «esta rregla de todos sabida, i admi
tida por verdadera, ke será de eskrivir, komo se pronunzia, i pronunziar, komo
se eskrive» (oK, pág. 1).
Dicha «rregla» no será nueva; como los propios tratadistas declaran en sus
obras, fue adoptada de Quintiliano (lib. i, cap. vii):
«Ego, nisí quid consuetudo obtinuerit, sic scribendum quidque iudico,
quomodo donat» 13.
Iba a ser Nebrija quien introdujera en la tradición ortográfica castellana el
mencionado principo del retórico latino:
«Para maior declaracion de lo cual avemos aqui de presuponer lo que
todos los que escriven de orthograhia presuponen : que assi tenemos de
escrívir como pronunciamos, y pronunciar como escrivimos; por que en
otra manera en vano fueron halladas las letras» 'a.
No será la única vez que la formulación de dicho principio aparezca en
Nebrija, así algunos capítulos después leemos en la misma obra:
11 La posición de Nebrija en cuanto a este aspecto es bien distinta; ya que, si por una parte
fue el primero en introducir el principio fonetista en nuestra tradición, también es verdad
que en todo momento se nos mostrará muy respetuoso con la etimología y, así, las palabras
de origen culto estarán integradas en su totalidad por grafemas latinizantes .
13 Apud A . ESTEVE SERRANO, opus cit, pág. 20 . Además, el mencionado investigador nos
proporciona aquí unas acertadas consideraciones a propósito del término «consuetudo» en
dicha cita.
'4 A. DF- NEBRuA, Gramática ele la Lengua Castellana, Estudio y edición de Antonio Quilis,
Madrid, Editora Nacional, 1980, pág. 116, ce en lo sucesivo .
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«(. ..) la primera regla del orthographía castellana: que assi tenemos de
eskrivir como pronunciamos, i pronunciar como escrivimos» (GC, página 131).
Del mismo modo, dedicará el «Principio Segundo» de sus no a la mencionada cuestión:
«Que así tenernos descreuir como hablamos y hablar como escriuirnos»
(Ro, pág. 121).
A. Roldán, en su edición del Anónimo de Lovaina de 1555, nos dirá a propósito de la adopción de dicho presupuesto por parte de Nebrija:
«Nebrija ha convertido en absoluto o primordial un principio que, en
Quintiliano, estaba subordinado al principio del uso. (...) Nebrija ha prescindido del nisi quid consuetudo obtinuerit, que establecía una jerarquía;
uso, pronunciación» 15 .
Pese a todo, y como ya erg su lugar indicamos, el Lebrijano se apartaría en
numerosas ocasiones de dicho principio en virtud de criterios etimologistas 16.
Por razones de limitación de espacio, no vertemos aquí los testimonios de
otras autores que con anterioridad a Correas, se habían adscrito a la idea del
retórico latino k 7 .
Será el catedrático salmantino quien con más propiedad aplique la mencionada «rregla», dotándola de una solidez científica mayor que la de aquellos
de quienes la adoptara. Así, aparecerá expuesta de manera reiterada a lo largo
de todas las obras que aquí examinaremos . Veámosla aplicada una vez más en
Correas:
«i es forzoso nuevo Abeze, i letras nuevas para eskrivir pura i linpiamente,
komo se pronunzia, conforme a la dicha rregla, ke se á de eskrivir komo
se pronunzia, i pronunziar komo se eskrive, ke no al otra en el mundo»
(ALEC, págs . 114-115) 1 8 .
Correas opina que en un estado primigenio, cuando se inventaron las letras,
sí existió una perfecta adecuación grafofonémica . Pero con el paso del tiempo,
y debido a la propia evolución -y revolución-- de las lenguas, la situación
varió en extremo. Así, la nuestra, fue desprendiéndose de parejas de oposício's

opus cít, nota 55, págs . XL-XLI .
Vid. nota 12 de la presente comunicación .
'~ Vid. A. SALVADOR PLANS, «La adecuación entre grafía y fonema en los ortógrafos del Siglo
de Oro», AEF, in, 1980, págs. 215-227.
'
18
Vid, también, ALEC, págs. 10, 11, 53, 65, 111, 436, y or, págs . 2, 14, 23, 39, 51, 52, 59, 63 y'74,
'6

A . ROLDÁN,
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nes en virtud de crear un sistema fonológico más económico y rentable, mostrándose ésta, por otra parte, muy conservadora a la hora de abandonar aquellas grafías que ya no respondían a realidad fonológica alguna 19.
Los cambios han sido tantos y tan profundos, que, incluso, han llegado a
afectar a las reformas mismas de las letras :
«agora leemos letras antiguas de muy desvariadas formas, de las que iá
usamos» (ox, pág. 50).
Por todo ello, el ortógrafo de Jaraíz considera que, aunque los españoles
seamos «los que menos mal escriuimos nuestra lengua» (ALEC, pág. 11), la
reforma del español tiene carácter urgente; para él, será una tarea impostergable.
Según nuestro humanista, como anteriormente señalamos, fueron muchos
los que le precedieron trazando en sus obras la necesidad de reformar el
sistema ortográfico, pero ninguno plasmó en ellas la escritura reformada. La
primacía de este hecho le corresponde a él. Correas no se conformará, tal y
como hicieron los otros, con criticar la herencia ortográfica que recibiera de
sus antepasados, sino que trata de buscarle soluciones prácticas a ese caos
ortográfico que le han transmitido:
«ia que nos quexamos, i dezimos las faltas i sobras, demos el rremedio
nezesario, i servirá para escrivir de aquí adelante» (Ax, pág. 107).
Su reforma tendrá, de este modo, una marcada finalidad práctica .
Veamos sucintamente algunos de sus planteamientos teóricos . Correas
aplicará un mismo método a las tres obras que estamos analizando. La línea
programática que seguirá el autor en ellas aparecerá expuesta, de manera
escueta, en el estudio que R. Zimmer realice a propósito del Ax:
«Ausgehend van einer ausführliehen kristischen Analyse der vorherrschenden Orthographic führt et behutsam and mit eingehender Argumentation seine Vorschláge ein, die er schliesslich in einer Synthese
systematisiert» z°.
En el «Aviso al Letor» de su
romance:

AK,

Correas nos lo expondrá en su claro

«Trato al prinzipio de las letras; deskubro las faltas del uso vulgar: muestro nueva i perfeta ortografia kon las mesmas letras konozidas, i kornienzo
a usarla» (Aic, pág. 95) 11 .
Vid. ALEC, pág. 11 . Compárese con lo que más arriba indicamos a propósito del latín.
2° R . ZIMMER, «Die `Ortografia kastellana' des Gonzalo Correas aus dem Jahre 1630», Historiographia Linguistica, vill, 1, 1981, pág. 23 .
21
Vid., además, ALEC, págs . 12, 115, 116, y oic, págs. 2, 52, 53 .
19
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Fiel a sus principios, Correas pretendió representar del modo más económico posible aquello que se pronunciaba. Partiendo de la crítica de las principales imperfecciones del viejo abecedario, tratará de suprimir todas las patografías observables en la escritura convencional, como las ambigüedades
gráficas de <g>-<j> y <c>--<z>---<q>-<k>, entre otras. De este modo,
pretenderá deshacer las polifonías de los fonogramas y las poligrafías de los
fonemas. A su vez, sustituirá los diagramas <ch>, <ll>, <rr> por unidades
grafemáticas al unirlos mediante la ligadura (también unirá a la <ñ>.
Generalmente, proporcionará soluciones muy novedosas y llenas de originalidad a todo este caos ortográfico que la larga tradición latina había impreso
a la lengua vernácula.
Por íntimo, señalaremos que Correas, como el resto de los tratadistas
áureos, no distinguirá en sus obras entre ortografía y ortología; de este modo,
encontraremos junto a las reglas puramente ortográficas, las descripciones
articulatorias concretas que de los distintos fonemas nos ofrezca . No abordaremos aquí la parte ortológica de su teoría, pero tampoco queremos dejar de
indicar que nuestro gramático, con criterios articulatorios muy similares a los
actuales, acariciaría el concepto de alófono; de este modo, en varias ocasiones
se ocupará de las variedades alofónicas de determinados fonemas 22 .
A modo de conclusión diremos que, a lo largo de las líneas que acabamos
de trazar, se observa que Correas, como lo hiciera anteriormente Nebrija, trata
de reformar el sistema ortográfico del español, manteniéndose fiel al principio
que ya instaurara Quíntiliano muchos siglos antes . El gramático extremeño
frente al sevillano, que haría concesiones a los principios etimologistas, trata
de reformar la ortografía con criterios estrictamente fonológicos. Su planteamiento sería tan intenso, que lo llevaría a la práctica utilizando en las obras sus
mismas convenciones ortográficas.
Pese a todo, su propuesta de reforma, al igual que le ocurriera a todos
aquellos que quisieron fonologizar la ortografía, sucumbió ante los principias
de uso y etimología .
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ACERCA DE LOS TRUEQUES DE SIBILANTES
/s/-/c/ Y /s/-/c/ EN LA EVOLUCION DEL ESPAÑOL
BONIFAcio RoDRÍGUEz DíEz

Universidad de León

Es un lugar común señalar, cuando se habla de la evolución del consonantismo latino al romance, que los dos fenómenos más importantes que se producen en el paso del sistema consonántico latino al diasistema del latín vulgar
occidental son la aparición de la serie de las fricativas sonoras y, principalmente, la creación de un nuevo orden, el palatal, que atraviesa todo el sistema,
afectando también a nasales y liquidas . Incluso podemos advertir que a este
nuevo orden vienen a parar los resultados de evoluciones debidas a causas
muy diferentes: desde las originadas por efecto de la yod hasta las que son
resultado del proceso de variación consonántica; además, a estos resultados
hay que añadir los de grupos consonánticos latinos muy variados, tanto iniciales como interiores (y entre estos últimos, tanto latinos como romances). Pues
bien, en lo que concierne a los `trueques de sibilantes en antiguo español' -por
utilizar las mismas palabras que dan título al conocido artículo de A. Alonso-',
la inmensa mayoría de ellos tienen como resultado una palatal que, si bien ya
existía en el sistema, viene a modificar la frecuencia y distribución de algunas
palatales en el decurso.
El referido trabajo de A. Alonso, al tratar conjuntamente estas varias confusiones o trueques, viene a propugnar implícitamente una explicación análoga o común para buena parte de ellos, si no para todos. Es cierto que A.
Alonso piensa que estamos ante cambios esporádicos, pero tampoco deja de
pensar que, «juntados todos y contrapuestos, denuncian ciertas relaciones
comunes» z .
Los casos de confusión, que enumera y ejemplifica A. Alonso a lo largo del
referido artículo, son los siguientes:
a) /s/ fricativa apicoalveolar sorda - /s/ africada predorsodental sorda.
b) /s/ fricativa apicoalveolar sorda - /s/ fricativa palatal sorda.
c) /s/ fricativa apicoalveolar sorda - / c/ africada palatal sorda.
d) /s/ africada predorsodental sorda - / c/ africada palatal sorda.
1 «Trueques de sibilantes en antiguo español», NRFH, t, 1947, págs. 1-12.
2 Ib., pág. 1 .
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e) /z/ fricativa apicoalveolar sonora - /z/ fricativa palatal sonora.
f) /z/ fricativa apicoalveolar sonora - /z/ africada presorsodental sonora.
La mera enumeración de estas confusiones o trueques permite obtener
algunas informaciones de conjunto que son de interés y de las que se hace eco
A. Alonso en el referido artículo 3 :
a) La mitad de los trueques ejemplificados tienen como punto de partida
/s/ fricativa alveolar sorda, que refuerza su articulación pasando a /s/
fricativa palatal sorda, a /s/ africada predorsodental sorda, o bien a /¿/ africada palatal sorda.
b) Los trueques entre sordas son los más abundantes y casi siempre se
cumplen o triunfan en la lengua 4 .
c) Además, también entre las sordas, los trueques se cumplen en la dirección, que vamos a denominar, de `débil' a `fuerte' . «No hay trueques inversos
-dice A. Alonso- de ç, x en s, ni de ch en q» s .
d) Los trueques se realizan respetando escrupulosamente la oposición
`sordez' / `sonoridad', es decir, son trueques de sordas con sordas y de sonoras
con sonoras 6 .
e) Señala también A. Alonso que «en el caso de s > ç la posición es casi
siempre en inicial de palabra, favorable para el refuerzo especialmente en
estado fonético antiguo (cfr. bivir: 7 . Esto muestra, junto con el hecho de que
la mayoría de los cambios afecten a las sordas y vayan siempre en la misma
dirección, que estos trueques están muy posiblemente ligados a las posiciones
'fuertes' -inicial, intervocálica geminada e interior postconsonántica- frente
a las `débiles', así denominadas en el proceso de variación consonántica .
f) «También -señala A. Alonso- la q==1 se trueca a veces en ch =c,
reforzando su articulación ápicodental africada sorda en la prepalatal correspondiente, con trueque paralelo al de las fricativas s > .»> s .
Este hecho podría llegar a avalar la hipótesis de que el trueque /s/ fricativa
apicoalveolar sorda - /é/ africada palatal sorda es subsidiario o subsiguiente
al previo de /s/ fricativa alveolar sorda - / s/ africada predorsodental sorda 9 .
La mera exposición de estos rasgos o características de los trueques lleva a
aislar como más representativos los que ponen de relieve que éstos son generalizadamente efectivos para la confusión entre sordas y en una sola dirección,
que en la mayoría de los casos tiene como punto de llegada una palatal: la
Vid. op. cit., págs . 9-12 .
«Entre sordas, son muy abundantes y muchos se han afianzado en la lengua general;
entre sonoras, escasos y casi todos luego abandonados» (A. ALONSO, op. cit., pág. 9).
3

4

s Ib., pág. 11 .
a «Se ve que en

el sentimiento fonológico de las sibilantes, la correlación de sonoridad era
firme
diferenciación
(oposición) que las articulaciones. Las confusiones entre estas
más
no
aparecen
hasta
los poetas de finales del siglo [xvil, cuando la correlación de
parejas
sonoridad se pierde en el sistema. Por lo tanto ya no hay trueques, sino cambio, evolución»
(A. ALONSO, op. cit., pág. 12).
7 Ib., pág. 10.
8 Ib., pág. 11 .
9 M. ALVAR, al

comentar que el cambio /s/ >/é/ es rasgo típico de las hablas pirenaicas,
también:
«Sin
embargo, el castellano conoce también el mismo cambio que pudo produdice
los
ámbitos
cirse en todos
a través de s» (El dialecto aragonés, Madrid, Gredos, 1953, & 86).
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fricativa /s/ o bien la africada /c/. Tan sólo queda fuera de esta regla o
síntesis general el trueque /s/ fricativa apicoalveolar sorda - /s/ africada
predorsodental sorda, confusión que, como hemos señalado, puede servir en
algunos casos de paso intermedio del trueque entre /s/ fricativa alveolar
sorda y /~/ africada palatal sorda. De esta forma, el inventario de seis trueques que hace A. Alonso quedaría reducido significativamente a cuatro:
1 .°) /s/fricativa apicoalveolar sorda - / s/ africada predorsodental sorda.
2 .°) /s/ fricativa apicoalveolar sorda - / s/ fricativa palatal sorda .
3.°) /"s/ africada predorsodental sorda - /C/ africada palatal sorda.
4.°) /s/ fricativa apicoalveolar sorda - /é/ africada palatal sorda.

De estos cuatro casos hipotéticamente más significativos ha sido el segundo, /s/ > /s/, el que ha centrado la atención de los lingüistas y ha sido objeto
de diversos intentos de explicación entre los que cabe destacar la interpretación estructural que hace J. Martínez Álvarez en su trabajo, «Acerca de la
palatalización de /s/ en español» II . Si bien en nuestra exposición el objeto lo
constituyen los trueques que tienen como resultado la africada palatal sorda
/c/, no es posible pasar por alto las aportaciones que la doctora Martínez
Álvarez hace para la explicación del paso /s/-/s/, pues el recurso a la analogía
en la explicación de los trueques que tienen como resultado una palatal no es
precisamente una hipótesis vana.
Las explicaciones tradicionales parajustificar el paso de /s-/ y /-ss-/ latinas
hasta el fonema castellano /s/ (hoy /x/) -en ejemplos como jabón, jeringa, jilguero, jostra, jurel, bajo, pájaro, cejar, vejiga, etc., así como algunos topónimos:
Jalón, Játiva, Jarama, Júcar, etc.- se reducen a dos. Una, de tipo cultural : la influencia del adstrato árabe; y la otra, de tipo fonético : por asimilación operada
sobre la [s] de una vocal palatal o velar contigua y la 'equivalencia acústica' de
[s] palatal y la casi palatal [s] apicoalveolar castellana. Pero tales explicaciones
tradicionales pueden dar razón de algunos casos aislados, pero no del conjunto
de ellos 11 . Hace a continuación J. Martínez Álvarez un repaso de las interesantes opiniones al respecto de A. Alonso, A. Castro y L. Michelena 12, a partir del
cual deduce que varios motivos estructurales y funcionales podían haber contribuido al trueque de /s/ en /s/ : a) el escaso rendimiento distintivo entre apico-alveolares como /s/ y dorsopalatales como /s/; b) la distribución defectiva
de /s/ en el decurso; c) el valor expresivo del fonema menos frecuente, en este
caso la palatal; d) la `equivalencia acústica' y el paralelismo con otros trueques;
y e) la analogía del paso /s/ > /s/ con otras palatalizaciones :3.
De todos estos motivos que pudieron propiciar el paso /s/ > / s/ es, sin
duda, el último, ya apuntado por A. Castro' 4, el que es susceptible de revelarse
" Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach, in, Universidad de Oviedo, 1978, págs .
221-236 .
~! Vid. J . MARTÍNEZ ALVAREZ, op. cit., pág. 222 y sigs.
'z A . ALONSO, op. cit. A. Castro, reseña a F . HANSSEN, Gramática histórica de la lengua
castellana, Halle: Max Niemeyer, 1913, RFE, I, 1914, págs . 97-103, 181-184, L . MICHELENA,
«Distribución defectiva y evolución fonológica», Studia hispánica in honorem R. Lapesa, m,
1975, págs . 337-349.
" J . MARTÍNEZ ALVAREZ, op . cit., págs . 223-227.
'4 Op.
cit., págs . 102-103 .
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como más fructífero. Es cierto que el recurso a la analogía con otras palatalizaciones, las de /1-/ en /)/ y de /n-/ en /9/, no es posible en castellano. Sin
embargo, si tenemos en cuenta que en toda la franja norte de la península, es
muy antigua la pérdida de la correlación de sonoridad en las fricativas y «ha
debido obedecer -tal como señala D. Alonso- a una causa profunda, enraizada en algo que unía a tan extenso territorio» is, cabe entonces suponer que el
proceso de variación consonántica, más temprano y más activo precisamente
en buena parte de esta zona, hubo de cumplirse para /s-, -ss-/ y /-s-/ latinas de
forma diferente a la que refleja el castellano toledano medieval. Es decir, en
lugar de cumplirse a través de la oposición /s/ sorda 1 /z/ sonora, bien pudo
realizarse análogamente a como ocurre con rl-, -11-/ 1 /-1-/ o con /n-, -nn-/ 1
/-n-/ en buena parte de los romances de esta zona: por medio de la oposición
/s/ palatal, para las realizaciones `fuertes' (inicial y geminada intervocálica),
frente a /s/ apicoalveolar, no modificada, para las `débiles' (intervocálica simple). Esta es, en síntesis apresurada, la tesis de J. Martínez Álvarez, que justifica
y razona ampliamente .
No es difícil, a la vista de esta explicación estructural del paso de /s/ a /s/,
proponer una hipótesis análoga para el paso de /s/ africada predorsal sorda a
/¿ / africada palatal sorda y también, en un segundo momento, para el paso de
/s/ fricativa apicoalveolar sorda /ê/ africada palatal sorda, si bien este
segundo caso exigiría, sin duda, explicaciones complementarias . A. Alonso,
como hemos visto, señala explícitamente el paralelismo entre los trueques /s/
> /s/ y /s/ > /c/ ; y, a su vez, A. Castro propone para ambos la misma explicación, análoga a las palatalizaciones de /1-, n-/ iniciales 16.
Ejemplos

Posición interior intervocálica : borracho (si viene de burraeeus, burra),
cacharro - cachucha (< cattia), capacho - ant. capazo - dial. capazo (< cappaeeu), chicha (< insicia?), hornacho - hornazo (< furnaceu), pecha (C *pettia),
ricacho - port. ricaco, vinacha (< vinacea).
Posición interior tras consonante: acucharse «agacharse» (casi.) - acucharse
«esconder, encogerse» (leon.) (< 'coaetiare «apretar, encojer, arrinconar»),
chinche - pinge (G eimiee), corcho - 'corce (C eortice), despanchurrar - des
pancurrar(vid. pancho - panca), esfarrachar(salm.) - eslarachar «quebrantar el
lino» (arag., piren.) - esfarchar (gall.) (< 'effractiare), marchit (mozárb.) - marchito (cast.) (< inarcitu), marchitar (< `marciditare), pancho - panca (< pantice), pinchar (< 'pinetiare), punchar - pnncar (< punctiare), recacharse «agacharse» (cast., nav.) (< `recoactiare), reclacha «rendija» (rioj.) (< 'recreptiare),
rocha (Cuenca) - ruchar - roca «rozar la tierra» (deverbal de ruptiare > rochr),
Sanchidrián (< Sancti Adriani), Sancho - chancho (< Sanctiu), suchar
«chupar» (<'suctiare) . Obsérvense los casos de /sk' `/: acuela - (a)chuela (Rioja
15 «Ensordecimiento en el norte peninsular
de alveolares y palatales fricativas», ELH, i,
Suplemento, Madrid : C.S.I.C., 1962, pág. 103 .
1e «En efecio, lo inismo que
1 y n iniciales tienen una evolución palatal en leonés (11, :v, ts,
ñ), y la 1, en catalán (llenga, lluna), así también ha podido tenerla s y respectivamente c» (op. cit.,
pág. 102).
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Baja) - exola (leon.) (< asciola), haga «faja de terreno» - facha - faja (arag. mod.)
(< fascia).
Posición inicial: che - ce, chícharo (< `ciceru --por cierta), chico (< ciccu),
chicoria (< chcoria), chilla «tabla» (< scind(u)la), chinche - pimee - chisme çisme « cimice), Chindas - Cindus «Chindasvinto», chisme - cisma - chismoso
-cismoso « schisma), chistera - èestilla (< cistella) «cesta de pescador» .
Esta ejemplificación 17, que no pretende ser exhaustiva, es, en nuestra opinión, suficiente para sugerir en el caso de /"s/ > / c/ la misma interpretación
que J. Martínez Álvarez propone para el paso /s/ > / s/ . El paralelismo se
completa con el hecho de que también en este caso son abundantes los ejemplos del paso de /s/ > / é/ -principalmente topónimos- obtenidos en el
dominio de las hablas mozárabes 18 . Sin embargo, como el propio A, Alonso
señala, tal atribución es un mero espejismos 19. Precisamente ambas soluciones son para A. Alonso igualmente patrimoniales en las regiones mozárabes,
coincidiendo en esto también con el castellano, donde se dan estos trueques,
objeto de nuestro estudio 2 °.
Dejado a un lado el influjo mozárabe, cobra cierta importancia el hecho de
que algunos de los ejemplos más manejados acusan una vinculación con el
norte de la península: chistera denota un claro influjo vasco: de chico señala R.
Menéndez Pidal que aparece en el Poema del Cid z 1 . Por su parte, V. García de
Diego advierte que «en el pirenaico civitate > Chivitat, [morujcelsu > chers
cherd, de donde elarag. chordón 'frambuesa'» 22 .
Antes de continuar, creemos conveniente completar la ejemplificación
propuesta con algunos ejemplos de /s/ > / cl, con relación a los cuales cabe
suponer -como, al menos en algunos casos, lo muestra la existencia de doble
tes, uno con /é/ y otro con /s/- que previamente se había producido una
confusión o trueque /s/ - /s/ .
Son ejemplos -todos ellos en posición inicial- como: chacina - cecina (<
"siccina), chamuscar (< *semiusticare), chancero (salm.) - santero} (arag.) (<
sinceru), chancho - Sancho (< Sanctiu), chapodar (< subputare), chapodar (<
subputiare), chenda (murc.) - septa (< semita), cheringa (arag.) (< syringa),
" Los ejemplos los hemos recogido de A . ALONSO, «Trueques...»; V . GARCÍA DE D1ECo, Gramática Histórica Española, Madrid, Gredos, 1970 3, y R. MFdVÉaNDEz PiDAL, Manual de gramática
histórica española, Madrid, Espasa-Calpe, 1968 1318 Alconchel - Conchel(< conciliu), Alechipe (< Laeippo), Aroche (< Arucci), Carabanchel
(<' carabancellu), Purchil (< porche), aleche - alece (< haicce), «sardina, boquerón», cauchil
(diminutivo de cauce) «atargea», fauchel - fauchil (diminutivo de hoz), etc.
19 «Pero el mozárabe no hizo nunca normalmente ch, sino e, z, como el castellano, las
continuaciones de ci, ti, y además, el estancamiento del mozárabe en la etapa ch para las
continuaciones de la c 'latina, que hasta ahora suponíamos, ha resultado un espejismo, como
he mostrado en Las correspondencias arábigo-españolas en los sistemas de sibilantes, RFE,
1946, vm, pág. 63 y sigs .» («Trueques ...», loc. cit., pág. 7).
20 «En suma, que ambas soluciones aparecen como igualmente patrimoniales en las
regiones mozárabes. Si hasta ahora se ha considerado la típica del mozárabe una sola de las
dos, ha sido la que hacía contraste con el castellano ... hasta el castellano ha cumplido
bastantes de estos trueques fonéticos c-ch» («Las correspondencias arábigo-españolas en los
sistemas de sibilantes», Revista de Filología Hispánica, viii, 1946, pág. 73).
21 Manual
.., & 37c.
22
Gramática..., pág. 91 .
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chicha (< insicia?), chiflar (< sibilare), chipirón (< sepia), chirle - sirlia - jirle
(Norte y zona vasca) (< sirr), chirpia (alav .) - serpe - jerpa (G sarpere), cholo
-çoclo (< socculu), cltorco {< sulcu), chorizo (> °soriceu), chotar - choto (<
chueco - zueco (C soccu), chuleta - chufla «chuleta» (< suilla «carne

suctare) 23,

de cerdo») .
Un mero repaso a esta ejemplificación dá cuenta de algunos aspectos de
interés . Es claro que la posición interior intervocálica es menos susceptible de
este tipo de trueques o confusiones. En efecto, en tal posición queda fuera de
esta posibilidad /-k°' '-/, pues su resultado sería `débil'. Tampoco son necesariamente muy numerosos los casos de 'fuerte' procedente de /-tj-, -kj-/, ya que
en castellano no se desarrolla de forma generalizada -a diferencia de otros
romances- la geminación ante yod . Los resultados en posición inicial son más
frecuentes, si bien en mayor medida que en otras posiciones son susceptibles
en algunos casos de ser interpretados recurriendo a procesos de asimilación
-cuando siguen /e, i/-; para algunos casos siempre quedará el arriesgado
recurso a la onomatopeya y al fonosimbolismo ; y, finalmente, siempre es posible recurrir a alguna peculiaridad o rasgo dialectal.
Sin embargo, en el asunto que nos ocupa parece que, sin excluir en casos
concretos alguna de estas explicaciones externas que habitualmente se señalen, es del todo aplicable -como hemos apuntado- la explicación estructural
que J. Martínez Álvarez presenta para los trueques /s/ > / s/. Se cumplen en
este caso los supuestos que confirmaban aquella hipótesis.
En efecto, la resolución del proceso de variación consonántica a través de
la palatalización de las variantes fuertes procedentes de /tj, kj, k` '/ se vería
aquí apoyada también por la distribución de /é/ en el decurso: /c/ en posición
inicial solamente aparecía como resultado de las variantes fuertes de /pl- kl,
fl-/ 14, que no es la solución mayoritariamente generalizada en castellano. Asimismo, en posición intervocálica, /é/ aparece básicamente como resultado de
los grupos /kt, (u)lt/, a los que se unen algunos grupos 'raros' y de escasa
frecuencia . Así pues, los trueques del tipo de /s/ > / s/ y / s/ > / c/ tendrían
prácticamente libre la posición inicial, lo que permitiría que /s/ J /é/ procedentes de los referidos trueques actualizasen también en este punto de la
secuencia su oposición.
Esta oposición entre /s/ y / é/ se establecería en virtud del rasgo'continuo'
/ 'interrupto' y no se vería afectada aún en- esta época por la tendencia a la
pérdida del componente oclusivo de la /é/, tal como ocurre en la actualidad
en zonas dialectales del castellano. Obsérvese al respecto que en ningún caso
aparecen confusiones de /s/, `débil', hacia /é/, 'fuerte', en cierto modo
esperables . A explicar este fenómeno, aparte de factores de fonética general,

(«La etimología de choto y chozno}, Homenaje a Ana María Barrenechea (ed,
por L. Schwartz Lerner, & 1, Lerner), Madrid, Castalia, 1984, págs. 105-117) propone otra
etimología, sin duda atrevida : ' pluttu > choto.
za Vid. E. ALARCOS, «De algunas palatales leonesas y castellanas», Logos Semantikos, vol. v,
Madrid, Gredos, 1981, págs. 267-276; J . R. MORALA, «Resultados de PL-, KL- y FL- en la documentación medieval leonesa», Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua
Española (M. Ariza, A. Salvador y A. Viudas, eds.), vol, s, Madrid, Arco-Libros, 1988, páginas
165-175.
23 Y. MALKIEL
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contribuye el hecho de que en la constitución del consonantismo castellano, la
/é/ se verá alimentada por resultados ensordecidos de la africada prepalatal
sonoro [z] - [z] de muy variados orígenes 25 .
Por otra parte, esta hipótesis que proponemos viene confirmada por la
abundancia de resultados de /é/ en posición interior postconsonántica como
resultado de la evolución de Cons. + /tj/, Cons. + /k` '/ y Cons. + /kj/,
posición también `fuerte'. R. Menéndez Pidal, advierte que «esporádicamente
hallamos `°°S'ch: *marciditare marchitar» 26, despachando los casos más conocidos como propios de los dialectos mozárabes. En rigor, como señala A. Alonso,
el mantenimiento de tantos topónimos y otras palabras patrimoniales con /é/
se debe a que «el árabe no evolucionó la palatal a dental, como lo hizo el
romance . En la cuenta del árabe, pues, no del mozárabe, se tiene que poner esa
ch~~ 27 . Entre los casos mencionados en la ejemplificación precedente aparecen
algunos dobletes que son muy sugeridores: chinche - çinge, corcho - corce,
pancho - pança, punchar - punçar, rocha - roça. A este respecto es de destacar
que de forma paralela este mismo proceso se cumple también en el paso /s/ >
/s/. En efecto, son numerosos los casos de /s/ provenientes de Cons. + /s/:
ensayo « exagiu), ant. ensiemplo (< exemplu), ensalzar« *exaltiare), ensecar
(< exsicare) ; pero enjambre « examen), enjambrar « examinare), enjundia
« axungia), enjenzo « absinthiu), enjugar« exsucare), enjunto « exsuctu),
enjuagar « * exaquare), enjabelgar « * exalbicare), enjalmar « exsagmare),
enjullo « insubulu) .
En resumen, en la zona palatal confluyen en el paso del latín al romance
hispánico realizaciones variadas, ["s, s, c, z-z], procedentes de diversos orígenes,
en muchos casos de grupos consonánticos latinos o romances muy complejos,
que en su proceso evolutivo se solapan no sólo en el tiempo sino también en
cuanto a sus posibilidades articulatorias . La labor armonizadora de la lengua
lleva a rellenar las casillas vacías y a regularizar la distribución de tales fonemas en el decurso. Ahora bien, este objetivo, por las razones aludidas y, senaladamente, en los casos en los que el rendimiento funcional de ciertas oposiciones o pares fuera escaso, puede haberse logrado sin respetar las diferencias
originarias latinas o propiciando que la diversidad o complejidad de resultados
se haya fijado en una u otra dirección, si no aleatoriamente, sí obedeciendo a
criterios o presiones variados . Esto puede explicar las confusiones, dobletes,
cte ., que se instalan en el castellano común.

as Entre otros orígenes, además de los ya señalados, /é/ proviene de: Cons. + -pl- (arnplu
> ancho), Cons . + -fl- (inflare > hinchar), Cons. + -k'1- (trunculu > troncho), Cons. + -t'1ada.
(' postulare > pechar), -p'1- (capula > cacha), Cons. + -lj- (cochleare > cuchara), algunos
casos de -di- (radia > racha), etc. La alternancia de resultados [c] / [z ---z] es muy abundante
en el dominio geográfico que ocupa el castellano actual y requeriría, sin duda, un estudio al
respecto.
26 Manual.., & 47b.
21 «Las correspondencias ...», loc. cit., pág. 73.
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ASPECTOS HISTORICOS DEL FUNCIONAMIENTO
DEL ADVERBIO ESPAÑOL
M."

ÁNGELES ALVAREZ MARTNEZ

Universidad de La Laguna

Adverbio es una de las diez partes de la oración, la cual,
añadida al verbo, hinche, o mengua, o muda la significación
de aquél, como diziendo bien lee, mal lee, no lee, bien hinche,
anal mengua, no muda la significación leste verbo lee. l llama
se adverbio, por que común mente se junta y arrima al verbo,
para determinar alguna qualidad en él, assí como el nombre
adjectivo determina alguna qualidad en el nombre substantivo

Así comienza el capítulo xvl del libro tercero (sobre la etimología de las
palabras) de la Gramática de la lengua castellana, que Antonio de Nebrija
dedica a la unidad lingüística denominada adverbio. Antes, en el capítulo 1,
donde describe «las diez partes de la oración que tiene la lengua castellana»,
explica que «como los griegos», él no va a distinguir entre adverbio e interjección, considerándolos una sola cosa 2. Preposiciones y conjunciones si constituyen partes independientes de la oración, como el nombre (donde se incluye
el sustantivo y adjetivo), el verbo o el gerundio 3. La razón de que incluya
conjuntamente adverbios e interjecciones es que esta última es «una de las
significaciones del adverbio, la cual significa alguna pasión del ánima» 4.
Los gramáticos y gramáticas que vinieron después han sostenido una concepción sïmilar a la de Nebrija. Par ejemplo, la Gramática de Lovaina (155.5),
que declara que nueve son las partes de la oración, entre las que se encuentra
el adverbio, pero siempre junto a preposiciones, conjunciones e interjecciones
como unidades indeclinables 5 .
' ANTONIO DE NEBRIJA, Gramática de la lengua castellana, Madrid, Editora Nacional, 1980,
ed. de Antonio Quilis, pág. 197 .
z ANTONIO DE NEBRIJA, Gramática..., pág. 163.
3 Resulta curioso que en la enumeración de las partes de la oración se excluya el adjetivo,
pero se hable de participio, y que el gerundio aparezca como algo independiente del adverbio,
ya que en su funcionamiento el gerundio sólo es una forma verbal <4I Le desempeña el pape? de
un adverbio (véase ANDRÉs BELLO, Gramática de la lengua castellana, Madrid, Arco-Libros,
1988, págs . 345-358) .
4 ANTONIO DE NEBRIJA, Gramática..., pág. 198 .
s Vtil y breve institvtion para aprender los principios y fundamentos de la lengua hespañola, Lovaina, 1555, ed . facsimilar con Estudio e Índice de Antonia Roldán, Madrid, Clásicos
Hispánicos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1977, págs . 7 y 103-LOS de la
gramática.
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De modo análogo se pronuncia el Licenciado Villalón en su : Gramática

castellana (1558) 6. Sin embargo, aunque la definición que da de adverbio es

muy similar a la de Nebrija, varía en la concepción de las partes de la oración,
pues introduce el adverbio y la interjección junto a la preposición y conjunción
como partes indeclinables de la oración. Es curioso hacer notar que la concepción que se manifiesta en esta gramática es semejante a la de la moderna
Gramática Funcional, ya que se habla de verbo, nombre (se incluirían sustantivos, adjetivos y pronombres) y artículos o partes indeclinables 7. La Gramática Funcional, por su parte, habla -como es sabido-- de nombres (sustantivos, adjetivos y adverbios), verbo y transpositores a .
No obstante, a la hora de describir las diferentes partes de la oración el
licenciado Villalón olvida tan interesante propuesta para presentar la tradicional: todas las palabras como partes de la oración independientes 9.
Esta misma concepción de Villalón se encuentra desarrollada en Arte Kastellana, de Gonzalo Correas (1627) . Así habla Correas de tres partes de la
oración: nombre, verbo y partecilla o partícula :
Mas si estos tres géneros los dividimos en espezies, i subdivisiones, haremos mucha diversidad de partes; pero nunca saldrán de ser, o nombre, o
verbo, o partecilla, como se ve claro">.
Hay que advertir -permítaseme este inciso-- que si hablamos de nueve
partes de la oración, e incluimos en éstas unidades como el artículo, las preposiciones o las conjunciones es sólo porque en esa clasificación el criterio que se
utiliza es el de tipos de palabras para distinguir lo que se llama parte de la
oración. Cuando se habla de nueve, en realidad se está hablando de tipos de
palabras, pero si hablamos de partes de la oración, sólo podemos hacerlo o
bien de categorías funcionales o bien de funciones sintácticas, pues son éstos
los únicos elementos que las componen, y no se trata de entes aislados sino que
se encuentran relacionados por solidaridad 11 .
Entre las gramáticas primeras de nuestra lengua puesto destacado merece,
por tantas razones, la Gramática de la lengua castellana de la Academia (1771),
que cataloga al adverbio, sin más, como una de las nueve partes de la ora6 CRISTÓBAL VILLALÓN, Gramática castellana, ed. facsimilar y estudio de Constantino García,
Madrid, Clásicos Hispánicos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1971.
CRISTÓBAL VILLALÓN, Gramática..., pág. 13 de la gramática.
s Esta idea se manifiesta implícitamente en los
trabajos que se adscriben a la perspectiva
funcional. Explícitamente puede verse en .IosA ANTONIO MARTÍNEZ, «Funciones y categorías en
la Gramática Funcional», en La Gramática Funcional introducción y metodología, Oviedo,
Universidad de Oviedo, 1985, págs . 29-44; o M .a ÁNGELES ALVAREZ MARTÍNEZ, «Sustantivo,
adjetivo y adverbio: Caracterización funcional», en Verba, vol. 13, Santiago de Compostela,
Universidad de Santiago de Compostela, 1986, págs. 143-161 .
CRISTÓBAL VILLALÓN, Gramática..., págs. 12-13 de la gramática, y xxxlu del estudio
introductorio.
'° GONZALO CORREAS, Arte Kastellana (1627), Introducción, edición y notas por Manuel
Taboada Cid, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1984, pág. 112.
11 M.a ÁNGELES ALVAREZ MARTÍNEZ, «Sustantivo, adjetivo...», págs, 143-144 .
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ción Considera que su principal y única función es modificar al verbo, de
modo que cuando no están junto a uno debe suponérsele. En la página 317 se
alude a la similitud entre adjetivos y adverbios en algunos momentos, pero no
se aclara más esta afirmación.
Para conocer la evolución que sufre la visión dei adverbio entre los numerosos gramáticos que continúan a lo largo del siglo xix el estudio de nuestra
lengua es necesario referirse al detallado análisis de Calero Vaquera, en Historia de la gramática española (1847-1920)'3. Aquí se nos indica cómo el adverbio
--aun siendo término invariable-- adquiere «independencia» de preposiciones,
conjunciones e interjecciones ; se nos dice también que es la palabra que
expresa las circunstancias de tiempo, lugar, modo, cantidad, etc. (Fernández
Monje y Herráinz, únicos autores que emplean exclusivamente el criterio
semántico para la definición del adverbio) que se une al verbo, al adjetivo y
a otro adverbio para modificarlo (así opinan Ruiz Morote, Alemany, Giró,
Eguílaz, Orío, Fandiño, López y Anguta, Suárez, Úbeda, Pérez Barreiro, Parral,
Núñez Meriel, Rosanes, Vigas, Pogonoski, Lemus y Tamayo) 15 ; y que incluso
equivale a preposición + sustantivo (en esta concepción se hace notar el influjo
de la Gramática de Port Royal y se manifiesta en Balmes, Núñez de Arenas,
Salleras, Parral y Vigas) Además, Calero destaca que entre 1847 y 1920 se
revitaliza la idea de Nebrija de comparar el uso del adverbio -como elemento
que modifica al verbo- con el del adjetivo -modificador del sustantivo-- . Así
se recoge en Bello y en la Gramática de la Academia (ediciones de 1854, 1870 y
1920) y en Núñez de Arenas y Fernández Monje, pero Ovalle es el autor que
lleva a sus últimas consecuencias esta concepción, pues incluye dentro de la
categoría adjetiva a los adverbios (los de modo en los adjetivos calificativos y
los de cantidad, tiempo y lugar en los adjetivos determinativos)
Así pues, como corresponde a la época tratada, donde los estudios en
general, y en concreto los lingüísticos, adquieren mayor profusión y rigurosidad, el adverbio sufre diferentes descripciones, mucho más minuciosas que
las llevadas a cabo hasta la primera edición de la Gramática académica.
Incluso se afirma que el adverbio puede «acompañar» a cualquier parte de la
oración, excepto a la exclamación. Esta idea de Vicente Salvá 18 tiene repercusión en otros gramáticos de aquél y de este siglo. Pero, en cualquier caso, lo
que no se dice es si el adverbio modifica o es modificado por las diferentes
partes de la oración
De esta manera llegarnos a las dos obras que consideramos más completas
sobre el adverbio : la Gramática de Bello y la de Lenz.
Iz .

14 ;

Ib.

17 .

19.

'z REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Gramática de la lengua castellana, 1771, ed. facsimilar y apéndice documental de Ramón Sarmiento, Madrid, Editora Nacional, 1984.
13 M.a
LUISA CALERO VAQUERA, Historia de la gramática española (1847-1920), Madrid, Gredos, 1986.
'4 M.a LUISA CALERO VAQUERA, Historia..., pág. 139.
' 1 M.a LUISA CALERO VAQUERA, Historia ..., pág. 140.
t6 M.a LUISA CALERO VAQUERA, Historia ..., págs . 141-2.
'~ M.a LUISA CALERO VAQUERA, Historia ..., págs. 142-3.
's VICENTE SALVÁ, Gramática de la lengua castellana, Madrid, Arco-Libros, 1988, páginas
497-516 .
19 M.a LUISA CALERO VAQUERA, Historia..., págs . 143-7.
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Aunque Bello ofrece una definición bastante tradicional de esta parte de la
oración, pues lo considera término terciario -esto es, modificador de modificadores-, establece, sin embargo, en el capítulo L, los limites entre lo que
son adverbios, conjunciones y frases adverbiales 20 .
Rodolfo Lenz 2I, por su parte, también definiéndolo como los gramáticos
anteriores, hace notar que un adverbio puede modificar incluso a una oración,
y señala que los sustitutos de los adverbios pueden ser preposiciones seguidas
de sustantivas; es decir, nos presenta la equivalencia entre los segmentos preposición +sustantivo y adverbio 22 ; una idea, por lo demás, que ha sido propuesta por la Gramática de Port-Royal y seguida por autores relevantes como
Condillac o Destutt de Tracy 23 . De esta forma, el papel del adverbio va precisándose y ampliándose paulatinamente, aunque no lo suficiente, ya que el
valor de núcleo nominal que puede tener esta unidad sólo se abordará en
nuestro siglo, y, además, en fecha bien avanzada 24 .
Por más que estos gramáticos (Bello y Lenz) se preocuparon de construcciones del tipo días antes, calle arriba, no advirtieron el papel nuclear del
adverbio en ellas . Para Bello se trata de «preposiciones pospuestas»; Lenz, por
el contrario, aunque mantiene la idea de Bello, afirma en otro momento que
debe huirse de esta denominación, y que el adverbio no es una preposición
pospuesta". Dejemos, sin embargo, por un momento, estas expresiones para
explicar brevemente lo que -a mi juicio- ha ocasionado este «alejamiento»
del adverbio.
La larga tradición gramatical ha incluido sistemáticamente el adverbio en
el apartado de las «partículas» junto a unidades como la preposición y la
conjunción por el hecho simple de que el adverbio, como las unidades antes
citadas, son «indeclinables». Muchos y muy reputados gramáticos han sostenido esta idea -como ya se ha visto anteriormente-, idea que incluso llega
hasta nuestros días 26 . Creo, sin embargo, que hemos cometido con el adverbio,
por así decirlo, una «injusticia» grande, ya que tiene rango diferente al de las
preposiciones y conjunciones. Ya en otra ocasión he intentado mostrar cómo
el adverbio constituye una categoría funcional de rango semejante al del sustantivo o adjetivo; que incluso el adverbio forma parte del paradigma de los
nombres (entendido este último en sentido lato); y que, por tanto, debemos
sacarlo y salvarlo del ostracismo donde la tradición gramatical lo ha relegado.
Creo que quien primero estableció las diferencias y explicó en cierto modo
los limites fue Bello en su riquísimo capítulo cincuenta, pero no son éstos ni el
momento ni el lugar para señalar las «fronteras» del adverbio, cosa que me
1 ,1
21

ANDRÉS BELLO, Gramática..., págs . 327-344 y 745-778.
RODOLFO LENZ,

La oración y sus partes. Estudios de gramática general y castellana,

Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1925, págs. 211-224.
22
23

RODOLFO LENz, La oración ..., pág . 224.
M .' LUI5A CALERO VAQUERA, Historia..., pág. 141 .
J osÉ ANTONIO MARTÍNEZ, «Sobre una construcción

del español, que son dos», en Verba,
vol. 15, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1988, págs. 265-287.
24

zs

ANDRÉs BELLO,

Gramática ..., pág .

329, y RODOLFO LENZ,

HANSSEN, Gramática histórica de la lengua castellana,

Ateneo», 1945, pág. 315 .
26

La oración ..., pág . 224;

FEDERICO

Buenos Aires, Librería y Editorial «El

CÉSAR HERNÁNDEZ ALONSO, Gramática funcional del español, Madrid, Gredos, 1984, pág. 496.
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propongo hacer en otra ocasión . Sí quiero indicar ahora cuáles han sido, a mi
juicio, los tres factores que han mantenido relegado el adverbio en el lugar que
ya conocemos. Estos tres factores son:
--- El adverbio es una unidad lingüística «indeclinable», es decir, invariable,
por lo que se agrupa a otras que posean esta misma característica.
- La función específica del adverbio, aditamento o complemento circunstancial, se ha considerado siempre como algo marginal con respecto a la de
sujeto u objeto directo.
- Finalmente, no se ha considerado que el adverbio pueda poseer la capacidad de actuar como núcleo, sino que siempre se le ha visto como término
terciario o «modificador de modificadores».
Con respecto al primer punto, esto es, que el adverbio es una unidad «indeclinable», o invariable, como se afirmaría hoy, hay que señalar que obviamente ésta
es una de las principales características que definen el adverbio. Es cierto que
esta unidad lingüística es invariable al género y al número, y que por esta misma
razón no puede presentar artículo, pero también es cierto que los adverbios en su
mayor parte admiten gradación, cuarto morfema nominal . Así es posible encontrar: escapó muy bien, non está tan bien como ante... (Conde Lucanor, Exemplo
xxlx, pág. 39), muchos tales miraclos e muchos más granados (verso 100 de El sacristán impúdico de Los milagros de Nuestra Señora, pág. 27), ... que la triste hora
es llegada /de la muy solemne fiesta, «Un convite que hizo su madrastra», Jorge
Manrique, pág. 140), etc. 27 . Por otro lado debe advertirse que esa inmovilidad de
género y de número puede reflejarse también en el adjetivo . Diríamos entonces
que éste se ha adverbializado, pero ¿acaso afirmaríamos también que se ha convertido por esto en una «partícula», en una parte indeclinable, y que ha perdido,
por tanto, el rango de nombre? Evidentemente, no. Por ello pienso que el carácter
morfológico del adverbio no debe ser el elemento que sirva para su definición.
En cuanto al segundo punto (la función), debemos señalar aquí que, como
era habitual en épocas pretéritas, pocos fueron los que se fijaron en la función
sintáctica desempeñada por el adverbio, pero cuando empezó a tenerse en
cuenta la función sintáctica el adverbio quedó relegado, pues siempre se ha
considerado que el complemento circunstancial es algo accesorio y anecdótico en la oración. Ha prevalecido el criterio lógico según el cual el agente de la
acción y la acción misma eran principales con respecto a todo lo demás de la
frase . Así, incluso debía reponerse el sujeto «elidido» o el verbo si faltaba, pues,
si no, la oración no tendría categoría de tal. Esta concepción ha perjudicado no
sólo al adverbio, sino también a la clasificación de los complementos circunstanciales y, por consiguiente, a la de las oraciones subordinadas adverbiales 28.
z' ANTON(o NARBONA JIMÉNEZ (coordinador), Textos hispánicos comentados, Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1984, pág. 39 ; GONZALO ¡)F_ BF_pcEO, Los
milagros de Nuestra Señora, ed . de Antonio Narbona, Madrid, Clásicos Alce, 1980, pág. 27 ;
JORGE MANRIQUE, Poesía, ed. de Jesús-Manuel Alda Tesán, Madrid, Cátedra, 1978, pág. 140.
zs M." ÁNGELES ÁLVAREZ MARTINEZ, «¿Aditamento o Complementos Circunstanciales?», en In
memoriam inmaculada Corrales, t. i, La Laguna, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 1987, págs . 47-58, y «Las oraciones subordinadas : esbozo de clasificación», en Verba, 14, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1987,
págs . 117-148.
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Gil¡ Gaya ha dicho en este sentido, a propósito de la clasificación de las
oraciones subordinadas en inordinadas y subordinadas :
Si decimos, por ejemplo, espero la llegada de mi hijo el lunes próximo es
evidente que el lunes próximo no sólo afecta al verbo espero, sino que
enmarca a todo el complejo representativo de la oración; pero esto no nos
autoriza a pensar que el complemento circunstancial no esté dentro de la
oración corno uno de sus elementos sintácticos. Bastaría decir sencillamente que los complementos directos e indirectos del verbo, y los complementos de cualquier palabra de la oración simple son de naturaleza
distinta que los circunstanciales, porque no es lo mismo la acción con
todos sus actores, que la circunstancia o circunstancias que la envuelven.
De igual manera, en la oración compuesta, las adverbiales que expresan
circunstancias de la principal, se hallan menos ligadas a ésta que la mayor
parte de las sustantivas y adjetivas; pero no por ello queda invalídada la
relación de dependencia o subordinación que existe entre todas las orac¡ones que forman período, de cualquier clase que sean 29 .
Finalmente, atendiendo al tercer factor que ha influido en el relegamiento
del adverbio, puede afirmarse que construcciones en las que el adverbio actúa
como núcleo existen en la actualidad en gran abundancia (horas antes de
partir, días más tarde, callejón arriba, cuesta abajo, etc.) y han existido en otras
etapas de la lengua. Ramón Menéndez P¡dal cita varios casos en Orígenes del
españok per termino de Albaro Armentarez... et per karrale arripa 981 Sahg.
435; ... et quomodo uadit la sierra adelant 1057 Oña R-14; etc. 3 °;por cuanto van
cuesta ayuso (Siervo libre de amor, de Juan Rodríguez del Padrón, pág. 66) e
mientra que ellos se tornaron río arriba, e tomaron luego a correr el río abaxo...
(El Corbacho, pág. 178) 31; y en el Quijote se recogen : dos leguas más allá del
cabo Comorín, bajábale dos dedos más abajo de la boca, etc. 32 .
Por todo ello resulta extraño que aún hoy se tengan reticencias para considerar que el adverbio puede actuar como núcleo o constante, exactamente
igual que el sustantivo, el adjetivo o el verbo. Sus adyacentes, nominales,
pertenecerían a la categoría sustantiva (dos horas antes, cuesta abajo) o adverbial (más tarde, poco después), si van antepuestos; o serán elementos adjetivados si van pospuestos (ahora que has llegado, después de que hayas leído) 33 .
29 SAMUEL GILI GAYA,

curso superior de sintaxis española, Barcelona, Biblograf, 1976,

pág. 286.
311 RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica
hasta el siglo xi, Madrid, Espasa-Calpe, 1980,9.a ed ., pág. 372. Aquí cataloga el adverbio como
preposición pospuesta, tal y como lo presenta Bello en su Gramática (véase cita 25).
31 ANToNio MEILÁN GARCIA, La oración simple y compleja en la prosa castellana del siglo xv,
tesis doctoral inédita leída el 1 de diciembre de 1989 en la Universidad de Oviedo, pág. 200.
32 JosÉ ANTONIO MARTÍNEZ, «Sobre una construcción...», pág. 269.
33 Para la presencia de la preposición de entre el adverbio y el relativo véase M.a ANGELEs
ALVAREZ MARTÍNEZ, «Dos aspectos de~ funcionamiento del relativo», en Revista española de
Lingüística, 16, 1, Madrid, Gredos, 1986, págs. 113-131 . También JosÉ ANTONIO MARTÍNEZ, «Construcciones y sintagmas comparativos en el español actual», en In memoriam Inmaculada
Corrales, t. i, La Laguna, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 1987,
págs. 319-336 .
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Puede decirse, en definitiva, que el adverbio siempre ha actuado como
sintagma y no ha sido elemento dependiente, como las preposiciones y conjunciones que deben agruparse a los elementos -sustantivos o verbos- que
relacionan . Hay, no obstante, ciertos casos que contradicen esta afirmación,
como sucede con y < ibi34 , pero parecen constituir más bien la excepción que
puede confirmar la regla, como pasa también, por ejemplo, con algunos adjetivos que no constituyen sintagma en la actualidad, como cada o sendos, aunque nadie dude de su calidad de adjetivos" .
Obviamente lo que ha influido sobremanera para que el adverbio sea relegado a un segundo plano o -mejor dicho- para que sea visto como término
terciario exclusivamente ha sido el criterio lógico que se ha mantenido -y que
aún en algunos casos se mantiene- en la clasificación y descripción de las
unidades lingüísticas. Y por supuesto, unido esto al poderosísimo influjo de la
lengua latina. Ya nos lo advertía Bello en el prólogo de su Gramática, al indicar
que «si como fue el latín el tipo ideal de los gramáticos, las circunstancias
hubiesen dado esta preeminencia al griego, hubiéramos probablemente contado cinco casos en nuestra declinación en lugar de seis, nuestros verbos
hubieran tenido no sólo voz pasiva, sino voz media, y no habrían faltado
aoristos y paulo-post-futuros en la conjugación castellana» 36 .
Debido a ello, se han considerado fundamentales el agente y la acción y se
han dejado como marginales otros complementos de la frase . Así el sustantivo
es la palabra central y principal a la que todas las demás unidades deben servir
y explicar . Este criterio es el que mantiene Bello en su Gramática 37, a pesar de
que ello supone seguimiento de las categorías lógicas; y él se declara contrario
a esto: «Se ha errado no poco en filosofía suponiendo a la lengua un trasunto
fiel del pensamiento ; y esta misma exagerada suposición ha extraviado a la
gramática en dirección contraria: unos argüían de la copia al original; otros del
original a la copia» 38 . Sólo intento mostrar que únicamente mirando el funcionamiento de las unidades lingüísticas sin ningún tipo de prejuicios es posible
definirlas, como ha manifestado en reiteradas ocasiones el impulsor de estos
estudios de Gramática Funcional en nuestro país, el profesor Emilio Alarcos 40.
«Y < t"bi en castellano medieval, ¿sintagma o morfema?», en
Verba, 15, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1988, páginas
421-432.
35 M.' ÁNGELES ALVAREZ MARTíNEz, Elartículo como entidad funcional en el español de hoy,
Madrid, Gredos, 1986, págs . 176-7. JosÉ ANTONIO MARTINEZ, El pronombre II. Numerales, indefinidos y relativos, Madrid, Arco-Libros, 1989, págs . 107-118.
36 ANDRÉS BELLO, Gramática..., págs. 154-155.
37 ANDRÉS BELLO, Gramática..., págs . 177-178.
38 ANDRÉS BELLO, Gramática..., pág. 155.
39 EUGENIO
COSERIU, «Logicismo y antilogicismo en la Gramática», en Teoría del lenguaje y
Lingüística general, Madrid, Gredos, 1978, págs. 235-260.
40 EMILIO ALARcos LLORACH, «Gramática Funcional y Gramática Tradicional. Principios y
terminología», en La Gramática Funcional Introducción y metodología, Oviedo, Universidad
de Oviedo, 1985, págs . 11-26; «Generalídades en torno a la Gramática Funcional», en Lecciones de Iy II Curso de Lingüística Funcional (1983-1984), Oviedo, Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Oviedo, 1985, págs . 7-13 ; Gramática estructural, Madrid, Gredos, 1969 ;
Estudios de Gramática Funcional del español, Madrid, Gredos, 1978 .
34 ANTONIO MEILÁN GARCIA,
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Teniendo en cuenta esto, el adverbio debe considerarse una categoría funcional porque desempeña una función sintáctica propia de él: complemento
circunstancial ; porque posee gran movilidad en la frase -excepto los negativos- pudiendo aparecer casi en cualquier lugar, cosa que no sucede con
preposiciones y conjunciones que tienen siempre un lugar fijo, como corresponde a los morfemas . Estos últimos sólo son elementos de relación, mientras
que el adverbio es diferente; porque puede ser adyacente de verbos y de
adjetivos, pero también porque puede actuar como núcleo de sustantivos,
adverbios o elementos adjetivados.
Además -y con esto termino este breve recorrido a lo largo de la evolución
histórica del concepto de adverbio-, este elemento debe agruparse a sustantivos y adjetivos, tal y como propone Louis Hjelrnslev 41, constituyendo con
éstos el conjunto de los nombres, opuestos al verbo. Con ello quedarían, pues,
tres grandes grupos, y sólo tres: el nombre, el verbo y los transpositores . Y esta
afirmación, al fin y al cabo, no tiene tampoco gran carga de novedad ni aun
revolucionaria es, aunque algunos gramáticos actuales se empeñen en reivindicar las partes de la oración tradicionales. Ya el gran gramático que fue
Gonzalo Correas lo decía con gran claridad y cierto desenfado:
aunque alla unos gramáticos dizen que las partes son ocho, otros seis,
otros reas de diez, i no se conforman, señal que no estan en lo zierto, no es
ansi, no son mas, ni menos de tres . Porque todas las palavras de las
lenguas se rreduzen a tres generos, al nombre, al verbo, a la partícula. Mas
si estos tres generos los dividimos en espezies, i subdivisiones, haremos
mucha diversidad de partes; pero nunca saldran de ser, o nombre, o
verbo, o partezilla, como se ve claro. Finalmente las partes de la orazion
son tres, nonbre, verbo i partícula, i si dezimos que las maneras de palavras de una lengua son tres, nadie lo dudará, ni contradirá, porque no al
más 42 .
Aunque Correas se muestra así de firme e inflexible en su afirmación, yo -que
también comparto su juicio- sí estoy dispuesta al diálogo y a la discusión .
Muchas gracias.

4' Lours HJELMSLEV, Principios de Gramática general, Madrid, Gredos, 1976, págs . 204 y sigs .,
v 320.
42 GONZALO CORREAS, Arte..., págs. 111-112,

ASPECTOS SINTÁCTICOS DEL ESPAÑOL ANTIGUO :
LA PROSA LATINIZADA DEL CARTULARIO DE SAN
MILLAN DE LA COGOLLA
ROBERT BLAKE
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Siempre ha despertado mucha curiosidad por parte de los filólogos la
extrana apariencia morfológica de los textos latinizadas del vin a xi l . Por
ejemplo, en cuanto a los casos gramaticales se refiere, Bastardas y Parera
declara en su Particularidades sintácticas del latín medieval (1953 :16), que «de
una simple lectura de nuestos documentos parece deducirse que los escribas
usan cualquier caso en cualquier función» . Es la época en la Península, pues,
que muchos han caracterizado por la existencia de una comunidad diglósica,z
competente tanto en el uso del latín popular como en el vernáculo-romance .
Pero un examen de las confusiones textuales de la época, como nos ofrece el
valioso estudio realizado por Bastardas y Parera (1953), nos obliga a decidirnos entre una alternativa: o es que escriben y hablan «mal» el latín (es decir,
realmente existe el llamado «bajo latín» como lengua hablada) o es que no es
latín lo que se está representando con esta ortografía tradicional . Esta última
opción suprimiría la necesidad de postular una comunidad diglósica, por lo
menos entre el vulgo, dejando en su lugar sólo una comunidad de habla
hispano-romance con diferentes registros sociolingüísticos como ocurre con
cualquier idioma de cualquier lugar del mundo . Aquella afirmaría el carácter
fonético de la ortografía de los textos latinizados y asimismo la validez del bajo
latín como una lengua hablada.
Ni el mismo Bastardas y Parera parece saber cuál de las dos conclusiones
es la correcta para estos textos tempranos, aunque se da cuenta perfectamente de sus enormes semejanzas con el español antiguo: «Se admite en ellos
[los documentos], por ignorancia o por una decidida intención de acercarse al
lenguaje corriente, gran abundancia de construcciones correspondientes al
romance coetáneo» 3.
No existen documentos latinizados ('textos vulgares') en la Península antes del viii según
Bastardas y Parera (1953 :xxv):
2 Menéndez Pidal (1926:para .95) postula una situación trilingüe para el reino de León : el
vernáculo-leonés, el bajo latín y cl latín popular leonés .
' Jennings (1940:314), trabajando con otro cartulario de San Vicente de Oviedo, también
se fija en las semejanzas lingüísticas de este tipo de documento con el español antiguo:
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En este trabajo se sostendrá la tesis de que esta ortografía tradicional
enmascara el vernáculo hispano-romance, con base en un análisis sintáctico
de la prosa latinizada del Cartulario de San Millán de la Cogolla (Ubieto Arteta,
1976) 4. A pesar de su morfología peculiar, se demostrará que estos textos
siguen los mismos patrones sintácticos del español medieval y moderno.
Resulta que el lector moderno, entonces, puede leer el lenguaje de estos
documentos, salvo algún que otro vocablo arcaico y entenderlos con un conocimiento mínimo de ciertas correspondencias grafo-lingüísticas . Para aquel
que viviera durante este período y que supiera dichas correspondencias grafolingüísticas, estos textos no presentaban dificultad alguna para la declamación
oral en lengua vernácula . El conocimiento de las normas latinizantes que
poseía cada escriba hace transparente la complejidad y rareza morfológica
observada en el Cartulario. Como prueba de este fenómeno, aquí se trasladarán al castellano unos trozos representativos del Cartulario para mostrar cómo
el orden de las palabras hace posible una lectura vernácula pese a las confusiones causadas por una ortografía tradicional.
Hay que reconocer primero que la capacidad de leer un texto escrito en
ortografía tradicional se debe en mayor parte al hecho de que este proceso
cognoscitivo exige sólo el mero reconocimiento de la palabra, no una trans
cripción plenamente fonética. Así se hace posible la lectura del inglés o el
francés moderno donde se sigue utilizando una ortografía fonéticamente atrasada en comparación con la lengua hablada.
En el caso de los documentos notariales del viu a xi y en particular, los del
Cartulario de San Millán, es la lectura en voz alta lo que interesa, no la escritura en sí. En su mayoría son expedientes legales destinados a ser leídos en voz
alta y comprendidos tanto por letrados como por iletrados que presenciaban el
acto oficial. El aspecto de la actuación se reconoce con frecuencia en los
mismos textos del Cartulario, como indica el siguiente fragmento del ix (Ubieto
Arteta, 1976:12): «[E]go Vitulus, cum fratre meo Erbigio legente, audivimus.»
Wright ha sugerido en su provocativo libro El latín tardío y el romance
temprano (1989 [1982]:251-261), que los escribas sabían usar ciertas correspondencias grafo-fonémicas para convertir la palabra escrita en palabra
hablada. Por ejemplo, la oclusiva dental sorda se hace fricativa sonora en
posición intervocálica, como -t->[-d-1 compradas> compradas; la vocal abierta tónica /é/ se diptonga, como en é>[je] terra>[tjera]; la terminación acusativo -um se pronuncia [o], como en manum> [mano]; o la yod palataliza la
consonante que le precede, como en -dY->[y] modios> moyos.
Mientras este tipo de conversión grafo-fonémica se realiza a diario en la
lectura oral de varias lenguas modernas, la transformación sintáctica se
enfrenta con otras dificultades: No es factible alterar radicalmente el orden de
las palabras durante el mismo acto de leer sin causar mayores problemas de
In the phonology only one characteristic is almost completely lacking: diphthongization
of e and o. In the morphology we see clear signs of Romance endings in the nouns and
adjectives. In the syntax of the cases, the prepositions, the demonstratives, and the verbs
we see what Old Spanish is to be. [énfasis nuestro]
Para ver la defensa de esta misma tesis para los textos más tardíos del xI a xrii, véase
New Linguistic Sources for Old Spanish, de BLAKE (1987) .
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procesamiento cognoscitivo . Por lo tanto, el orden de palabra de los textos del
Cartulario viene siendo un diagnóstico bastante revelante para nuestra propuesta. Si los escribas de la época fueran a dirigirse al público en lengua
vernácula, el orden de palabras de los textos tiene que seguir por la fuerza los
patrones sintácticos del español antiguo. De otro modo la lectura en voz alta o
sería imposible o se haría de tal manera que los participantes iletrados no
entendieran nada. Pero ¿cuáles son los patrones de la lengua española en este
momento?
No hay duda de que el español se deriva del latín, una lengua de orden
flexible de tipo sov (Wanner, 1987:380). Concuerdan los lingüistas en describir
el cambio de tipo ov a vo como el aspecto más significativo para el desarrollo
del español medieval (England, 1980, 1983, 1984; Bossong, 1984) y moderno
(Green, 1976:10)-1 . Pero sigue siendo controvertible cuando se efectuó este
cambio . Herman (1970 [1976]:90) e Hinojo Andrés (1988:444) opinan que el
nuevo orden vo ya es una característica establecida en el latín tardío (sin
precisar fechas).
Se tiene que concederles la razón si se compara cronológicamente en la
tabla 1 el uso proporcional del orden vo en los textos latinos desde el siglo
ii a. C. hasta el siglo iv d. C. en cláusulas matrices 6. La tabla 1 ofrece datos
recopilados de diferentes investigadores sobre el orden entre el verbo y su
complemento. Aunque los investigadores han seguido métodos diferentes, la
tabla 1 provee una comparación interesante a modo grosso. Parece claro que
hay una marcada preferencia por el orden vo ya establecido en el siglo iv
(% vo = 75, 82, 62), si no antes (Terentianus % vo = 85, 74). Este mismo patrón
vo, en su respectivo turno, se confirma en los castellanos del xiii (% vo = 72).
Varios estudios de England (1980, 1983, 1984) comprueban sin lugar a dudas
que no ha habido desviaciones algunas de este patrón vo desde el xii al xv .
Tratándose de las tendencias sintácticas del Cartulario, ¿se exhibe el mismo
patrón vo? Una ojeada de la tabla 2 basta para afirmar que los porcentajes de
los textos latinizados del Cartulario de San Millán del ix a xi andan a la par con
los textos latinos de la época anterior 7 . Viendo las dos tablas en su conjunto,
no parece haber mucha discrepancia del patrón vo desde las cartas de Terentianus . Es decir, el español ha sido inalteradamente una lengua de tipología vo
desde el comienzo de su historia escrita (véase Crabb, 1955; Adams, 1976;
Green, 1976; England, 1980, 1983, 1984 ; Bossong, 1984; Wanner, 1987, Hinojo Andrés, 1988), lo cual concuerda perfectamente con las tendencias sintácticas reflejadas en el Cartulario.
Cabría preguntarse aquí ¿cómo se debe caracterizar la posición del sujeto
en relación con el verbo? Este asunto parece ser mucho más confuso debido a
s Difieren bastante los lingüistas en cuanto a las causas de este cambio de ov a vo (véase
Harris, 1976; Green, 1976; Vincent, 1976 ; Wanner, 1987).
En el cómputo se ha evitado las cláusulas relativas -y las subordinadas en general- ya
que el orden vo es obligatorio: por ejemplo, El hombre [que vio a jorge/'que a Jorge vio] ya
salió.
7 Se restringió el muestreo para la tabla 2 a los cambios de tierra y testimonios personales

porque implican una lectura oral y la participación de la gente común. Se excluyeron del
recuento las cartas de privilegio real y los actos exclusivamente eclesiásticos porque reflejan
un estilo excesivamente ceremonial y afectado .
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factores tanto teóricos como prácticos. En términos prácticos, por un lado, se
hace difícil realizar estadísticas consistentes cuando el español siempre ha
permitido la omisión de sujeto (el parámetro de «pro-drop»). ¿Cuenta la omisión de sujeto como un ejemplo de posición preverbal o posverbal? Depende
de las premisas que uno tenga en cuanto a la estructura profunda del español .
TABLA 1 .-EL ORDEN VO EN TEXTOS LATINOS
Siglo

Tcxto/Autor

Wanner
(5 VO)

Il

Las doce tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

1
II
I
Il

111
IV

XIII

César, Cicerón . . . . . . . . . . .
Plautus . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petronio: Trimalchionis . . .
Cartas de Terentianus . . . .

.........
.........

.
.
líala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peregrinado . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

P .M .C.; Alfonso X . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adams
(~ V O)

Hinojo
A. (% V0)

20

0

-

---38

-

-

49
85
87
75

---

35
62

74
82

72

TABLA 2.-EL ORDEN VO EN EL CARTULARIO*
Onlcn de palabras

IX

X

XI

96 SOV
W>O, V (S)O Z

12

19

13

SVO
W3 V(S)0

38
44

38
37

45

Total 90 VO

82

75

83

Las cartas

6

1

11

38

de privilegio no van incluidas.

Por otro lado, muchos gramáticos teóricos (Green, 1976; Bosque, 1980,
Westphal, 1986; Groos & Bok-Bennema, 1986; Contreras, 1987) le asignan al
español una estructura básica de vos o vso, frente al presumido patrón canó
nico de svo que se suele citar. S . Y. Kuroda (1988), entre otros teóricos contemporáneos, hasta cree que toda lengua tiene una estructura profunda de
vos (es decir, el sujeto constituye un argumento interno del verbo), más un
parámetro que dirige la concordancia local entre el sujeto y FLEX, la (in)flexión. El español no exige que tal concordancia se realice dentro del mismo
dominio (o la misma rección) de FLEX. mientras el inglés sí la requiere, forzando
el sujeto a que se traslade a la posición preverbal. De momento el terna está
siendo muy discutido y mucho depende del enfoque analítico: o la estructura
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superficial o la estructura profunda. Dentro de este contexto seria muy arriesgado llegar a conclusiones definitivas sobre el orden canónico del sujeto para
el español moderno y ni pensarlo para el español antiguo. Dejo sin comentar,
por consiguiente, los estudios que lo han intentado.
Volviendo al tema que nos atañe, entonces, un escriba de la época de estos
textos latinizados ¿qué conocimientos de variantes grafo-lingüísticas requeriría para leer un documento del Cartulario en voz alta? Emiliano (1991), a
raíz de su estudio de los fueros leoneses del xnl, nos ha señalado ya tres tipos de
variantes a los cuales le añadimos aquí un cuarto, como se ve en (1).
(1) Correspondencias o variantes grafo-lingüísticas :
a) Variantes grafo-fonémicas (al estilo de Wright), donde se tiene que aplicar una regla de conversión fonética :
sctninatura>[sembadura]> sembradura
puteo>[potYo]> pozo
solidos> sueldos

b) Variantes grafo-morfémicas que convierten la desgastada morfología
tradicional en su correspondiente forma en romance:
vendidi > vendí
petinere> pertenecer

regulariter> regularmente

c)

Variantes grajo-lexémicas que sustituyen la palabra semánticamente

desgastada por otra:

voluerit > quaesíerit> quisiere

ibidem> en aquel lugar
omnis>todds
pomíferO> frutal
domo> casares/casa

puer> niño

d) Variantes sintácticas de inserción para proveer las partículas gramaticales necesarias para la lectura en romance, como determinantes, preposiciones, conjunciones u otras palabras básicamente carentes de valor léxico:
in valle> en el valle

Val Nuni> Valle de Muñoz
confirmamus Deo> confirmamus a Dios

El procesamiento cognoscitivo implicado por las variantes a), b) y d) no es
difícil de aceptar como parte de la competencia de todo aquello que sabe leer

296

ROBERT BLAKE

en esta época. El tipo c), las conversiones grafo-lexémicas, quizá requiere una
nota aparte. En las glosas emilianenses y silenses se ve el fenómeno de una
forma explícita. O sea, la sustitución de voluerit por kisieret anotada en las
glosas silenses (núm. 287, véase Menéndez Pidal, 1950:21) muestra este proceso en acción. De todas formas un castellano letrado sabría hacer esta sustitución cuando leía en voz alta. Por eso no es de extrañar que en todo el
Cartulario la forma guesieril aparezca sólo una vez (# 260, 1049) frente al
implacable uso de voluerit, vocablo que cayó en desuso una vez que la escritura plenamente castellana sale a la luz. Si Wright tiene razón en su artículo
sobre las funciones de las glosas (1986), éstas existen para enseñar a alguien a
leer los textos en castellano en voz alta'. Sólo un lector no castellano las
necesita ; un lector castellano ya aprendió de joven, entre otras cosas, que la
palabra voluerit se pronuncia [kisjerel.
Poder leer, por lo tanto, se asemeja un poco a leer un ensayo escrito en
taquigrafía pero menos difícil para el hispanohablante como muestra el
siguiente pasaje del ix sacado del Cartulario y reproducido en (2). Se coloca la
correspondiente rendición en hispano-romance por debajo de cada línea.
(2) # 19 (899-912) 9:
u) Ego Ovego Nunnuz trado ad ipsa regula in valle

(Yo Ovego Muñoz trado [traigo] a esa regla [orden] en el valle
b) de Fridas una vinea, latus de Val Nuni.
(de Frías una viña, lado [sito} del Valle de Muñoz)
c) Ego Albura el: uxor mea Gutina tradimus
(Yo Albura y mi mujer Gudina damos)
d) as ipsa regula de Salcedo uno agro in Salgoa
(a esa regla de Salcedo un campo in Salgoa,)
e) ad vi modios seminatura .
(a [cambio del 6 moyos de sembradura .)
f) Comíte Monnío Nunniz in Castella.
(Conde Muño Núñez en Castilla.)
a La tesis de Wright recibe apoyo del estudio reciente de Stengaard (1991) sobre las
glosas emilianenses . Esta investigadora identifica tres tipos de glosas que proponen ayudarle
al lector a convertir el texto en romance bien hablado.
`' El signo a#» se refiere a las enumeraciones que usa Ubieto Arteta en su edición del
Cartulario (1976), La fecha del documento va entre paréntesis .
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Del punto de vista sintáctico este ejemplo no presenta ningún problema
para el lector moderno. Una que otra palabra arcaica -como agro por campo,
uxor por cónyuge/mujer, tradere por entregar, regla por orden- no lo contradice . De hecho, agro sigue siendo un término popular en gallego para 'campo'
con el mismo significado original latino (Corominas, DCECH, 1:78) y uxor aparece también en Berceo con carácter hereditario (DCECH, v :726).
Al aplicar las conversiones grafo-fonémicas, Fridasse convierte transparentemente en Frías, vineaen viña, latusen lado, Salcetoen Salcedo, Gutinaen Gudina, seminatura en sembradura, y modios en mayos. En términos cognoscitivos de
producción, estas conversiones exigen un nivel de procesamiento sumamente
bajo, igual al proceso de rendir el francés escrito en el francés hablado.
A su vez se debe advertir que esta escritura latinizada no nos ayuda de ninguna manera a precisar la realización fonética de cada palabra para la época en que
se compuso. Caste lla, por ejemplo, podría haber sido pronunciado con diptongo
[kastjela] o con monotongo [kastila]. Pero la tesis central de este trabajo no depende de estos detalles . Basta con que saber que el orden de la palabras siga los patrones sintácticos del hispano-romance del día para poder imaginarque la fonética también tendría una realización vernácula, sea cual fuere. ES decir, se ha
ofrecido en (2) una transliteración del sistema latinizado al sistema moderno sin
detenerse en todos los pormenores de la pronunciación del español antiguo.
Veamos a continuación otros textos del Cartulario que relucen su índole
romance. En (3) se ofrece un texto del x en que el escriba todavía maneja con
facilidad el sistema latino de casos, el dativo y el acusativo. Pero este conoci
miento realmente no hace falta para que el lector moderno lo comprenda. Los
dos complementos vienen después del verbo, el orden normal vo, y por razones semánticas Deo et Sancto Emiliano no puede ser menos que el complemento indirecto frente al complemento directo unam víllam.
(3) # 110 (996):
a) ... damus et confirmamus Deo et Sancto Emiliano,
(damos y confirmamos a Dios y a San Millán y)
b) Christi confessori, et tibi patri spirituali
(a Cristo confesor y a ti, padre espiritual)
c) Ferrutio abbati ceterisque fratribus ibidem Deo
(Ferruto, abad, y a todos los frailes en aquel lugar a Dios)
ch) regularites servientibus, unam villam que dicitur
(regularmente sirvientes, una villa que dicen [llaman])
d) Terreno que est sita inter Villam luniz et Villam Dolquit
(Terreno que es [está] situada entre Villajunez [?] y Vílla Dolce [?]'°)
[énfasis nuestro]
En cuanto a la toponimia, aquí se ofrece la forma moderna cuando se pudo confirmar
en el mapa de hoy. Y cuando no, el topónimo va seguido de [?] para mostrar las dudas acerca
de su realización fonética .
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En (4) vemos otro fragmento coetáneo con (3) donde el escriba suplementa
los casos dativos y genetivo con las preposiciones ad y de. Se debe notar el uso
de casares en vez de domos como en otros textos.
(4) # 18 (912):
a) Ego Apre presbiter sic me trado, pro remedio anime

(Yo Apre presbítero así me trado, por remedio del alma)
b) mee, cum omnibus rebus meis et que ad me pertinent,
(mía con todas las cosas mías y que a mí pertenece)
c) ad ecclesia Sancti Emeteri et Celedoni et tibi
(a la iglesia de San Emeterio y Celedonio y a ti)
ch) abbati Sisenando, presbitero de Taranco, illa
(Abad Sisenando, presbítero de Taranco [?], la)
d) quarta raciones in terras, in mazanares, in omnibus
(cuarta ración in tierras, en manzanares, en todos)
e) poniferis, in casares, una cetera hereditate,
(pomíferos [frutales], en casas, y una otra heredad,)
f) de illo Arco usque ad agro de Venze malo, et iuxta
(del Arco hasta el agro de Vencemalo y junto al)
h) termino de Liedo; de alia pars, termino del
(término de Liedo; de otra parte, término de)
i) Senioredo presbitéro; in Lizinio, in illa
(señorío del presbítero; en Lizinio, en la)
j) ferragine, inter ambas vías, illa quarta racion.
(herrén, entre ambas vías, la cuarta ración .)
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Finalmente el fragmento en (5), también del x, descarta casi por completo la
morfología de casos.
(5) # 21 (932?):
a) Ego Eita Hoco de Salinas dono ad Sancti Felices
(Yo Aida Hoco de Salinas doy a San Felices)
b) quatuor eras. Et ego domna Momadona de Cereso,
(cuatro eras. Y yo doña Momadona de Cereso)
c) quatuor eras que comparavi de ita Hacurio, et alias
(cuatro eras que compré de Ida Hacurio, y otras)
ch) quatuor eras de Mer Nunnu. Et alias tres eras
(cuatro eras de Mer Munñoz. Y otras tres eras)
d) comparaas de Mer Galindo iuxta de Ovego Manero.
(compradas de Mer Galindo en conjunto con Ovego Manero.)
En los textos (6), (7), (8), (9) y (10) del Ix a xI se puede observar el empleo de
los demostrativos latinos en función de clítico, un rasgo íntimamente asociado
con la formación del romance . Se debe notar que el texto en [6d)] sigue los
patrones modernos para la tematización de todo objeto: o sea, la dislocación
de un complemento de objeto -en este caso, islam totam rem 'toda esta
cosa'- requiere la reduplicación del clítico, illa 'la'.
(6) # 11 (872?) :
a) Hane ergo nos hedifieavimus huno atraium Sancti
(Así entonces nos edificamos este atrio de San)
b) Martini, fecimus domus et excalidavimus ecclesias
(Martín, hicimos casas y excalidamos [?] iglesias)
c) per manibus nostris ... Istam totam rem iam dicta
(por manos nuestras ... Toda esta cosa ya dicha)
ch) ego Paulus abba et Iohannes presbiter et Nunno
(Yo Paulo abad y Juan presbítero y Muñoz)
d) clerico nos illa tradimus ad patrono nostro sanen
(clérigo nosotros la tradimos al patrón nuestro el obispo)
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e) Martini episcopi pro remedio animarum nostrarum in
(de San Martín por remedio de las almas nuestras en)
f)

ipsa regula deservientium .
(esa regla sirviente) [énfasis nuestro]

(7) # 99 (986):
a) Ego Ionti presbiter de Sancti Felicis de Auca illo
(Yo Jonti presbítero de San Felices de Oco el)
b) die quando me sacaron de captivitate de terra de
(día cuando me sacaron de captividad de tierra de)
c) mozlemes, abbates et fratres de Sancti Felicis
(musulmanes, los abades y frailes de San Felices)
ch) dederunt in mea redemptione C.L. solidos argenti.
(dieron en mi redención 150 sueldos de argento.)
d) Et ego lïonti presbiter sic roboro duos meos agros
(Y yo Jonti presbítero así roboro dos de mis agros)
e) in territorio de villa Domino Assur ad Sancti Felicis.
(en territorio de Vill[dueño]asur a San Felices)
f)

Uno agro est iuxta villa, latus serna de
(Un agro es [está] junto a la villa, lado de la serna de)

g) Sancti Felicis; de alia pars, carrera. Alio agro
(San Felices; de otra parte, la carrera. Otro agro)
h) in lomba, iuxta limite de Amuna.
(en la loma, junto al límite de Amuna)

[énfasis nuestra]

.
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(8) # 197 (1032):
a) Placuit nobis es vendimus ad vos germanos Ovego
(Plúgonos et vendimos a vos hermano Ovego)
b) Belascoz et Çiti Belascoz vinea nostra propria qui
(Veláasques y Cid Velásquez nuestra propia viña que)
c) est in viniarum de Granione: . .. Et dedistis precium
(es en las viñas de Grañon... Y disteis un precio)
ch) quamtum [sic] nobis placuit, id est quinquaginta
(cuanto nos plugo, que es cincuenta y)
d) III solidos de argento; in roboratione, XXV panes,
(tres sueldos de argento; en roboración, 25 panes,)
e) et argenzata et media de vino, et uno ariete, et
(una argenzada y media de vino y un ariete y)
f) tozino. Et nos accepimus totum...
(un tocino. Y nosotros aceptamos todo.)
[énfasis nuestro]
(9) # 198 (1033):
a) ... et crepantavi ocuulum at meum congermanum de
(Y [le] Crebanté el ojo a mi cohermano de)
b) Aquilare, et proinde debebam calumniam. Similiter
(Aguilar, y por eso debía calumnia. Semejantemente)
c) habebam in ortu meo puteum aque, et cecidit in eum
(había en huerto mío un pozo de agua y cayó en: ello)
ch) unus puer, et mortuus est; et tenebant me pro illo
(un niño y muerto es [está]; y me tenía por el)
d) homicidio, et non potui pactare tam grande
(homicidio y no pude pechar tan gran)
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e) calumniam, et pactavi [siccï pro me domna Onega CCCC
(calumnia y peché por mí doña Onega 400)
f) solidos; et solvit me de isto pecho. Unde ego
(sueldos ; y [re]suélveme de este pecho. Donde yo)
g) mittto illam et corroboro totam meam hereditatem
([Ad]mítola y corroboro toda mi heredad)
h) quam habeo in Eclesiasilena, tam domos quam etiam
(que he in Iglesiasilena, tanto las casas como)
i) torras ert vinos et quantum invenire potuerit meo
(las tierras y las viñas y cuanto pudiere venirme)
j) pertinente, totum ab integro, et confirmo illud
(pertinente, todo en [estado] íntegro y confirmolo)
k)

sibi et filiis suis, quietum et sino ulla
(a ella misma y a sus hijos, [con] quietud y sin)

1) inquietudine possidendum in perpeum .

(ninguna inquietud poseyendo en perpetuo.) [énfasis nuestro]

(10) # 217 (1040) :
a) Et accepi de te in precio caballo castaneo, valente
(Y acepté de ti en precio un caballo castaño, valiendo)
b) D solidos, Persigna nominato, illo qu fuit que

(500 sueldos, Persigna nombrado, el que fue [el] que)

c)

tibi dedit comite Fredinando Munnioz, et abeo illum aput me,
(te dio el conde Ferdinando Muñoz y helo en casa mis)

ch) et nichil contra te remansit precium.
(y nada contra el precio te remansit [permaneció])
[énfasis nuestro]
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Hay que hacer notar el vocablo en [9a)] Crepantare, derivado de CREBARE >
quebrar. Crebantar se considera un cultismo del xtv según Corominas y Pascual (DCECH, 1980ai), pero su apariencia en este documento muestra claramente que era de uso muy temprano .
No todos los textos del Cartulario son tan transparentes como los ejemplos
sobredichos. Los trozos más reconocibles para el lector moderno se concentran en el cuerpo central de los documentos. Los comienzos y finales tienden a
emplear una prosa petrificada que se repite incesantemente como una fórmula al comenzar y cerrar la parte más ceremonial del acto público, como se
puede ver en (11), (12) y (13).
(11) # 10 (871):

In nomine ingenite, prolisque ac procedentes,
coneza unius semper natura Deitatis.
(12)

# 13 (872?):
Si quis vero homo extraneare voluerit, set
anathematizatus et percusus et ínfernum voragine
set dimersus, amen.

(13)

# 139 (1009) :
Si quis homo voluerit traere de hac regula, de
Domino Deo set excomunicatus et confusos,
anathematus permaneat cum luda traditore in inferno
inferior¡, amen.

Ahora bien, considerando los textos del Carlulario en su conjunto, lo verdaderamente desconcertante es que no hay una dramática evolución ortográfica a través de los siglos . El grado de ortografía tradicional o latin¡zante
parece ser función del conocimiento del individuo que escribe.
Al comenzar este estudio, planteamos una alternativa. Una premisa era de
que estos textos latinizados reproducen un habla en la comunidad llamada
bajo latín. Si la comunidad es diglósica y esta escritura es una representación
cuasifonética del habla, ¿por qué desaparece toda huella de ella a partir de la
introducción de las nuevas convenciones carolingias para escribir (o sea, el
principio en que una létra corresponde a sólo un sonido)? ¿Cómo se puede
extinguir una lengua hablada, el bajo latín o el latín popular, si-todos lo hablan
de una forma relativamente consistente -como muestran los documentos-durante más de cuatro siglos? Más problemático aún sería explicar cómo a los
escribas que ya saben escribir el bajo latín según principias aproximadamente
fonéticos les lleve tres siglos aplicar esta misma técnica a la otra lengua
hablada en la comunidad diglósica, o sea, la vernácula. Y después, cuando se
empieza a escribir el romance de verdad (o sea, según principios fonéticos),
¿por qué hay todavía tantas variaciones ortográficas del xI y xlti que no quedan
explicadas ni por las variantes de registro ni las de dialecto. Nos parece que
esta visión cae por su propio peso.

304

ROBERT BLAKE

Pero si la comunidad castellana no es diglósica en su mayoría y la escritura
fonética es un gran experimento que se introdujo en España en el xii (según
Wright, 1989), estos textos latinizados nos ofrecen la oportunidad de acercarnos a la sintaxis del español antiguo del vin a xi. Hay que tener mucho.cuidado,
por supuesto, con este acercamiento. Existen textos aún en el Cartulario escritos en auténtico latín eclesiástico II . Asimismo, los escribas varían entre sí en
cuanto a su conocimiento de las normas de la ortografía tradicional . Por
ejemplo, al escriba del documento # 275 (hacia 1050) se le escapan dos ultracorrecciones: donot y roborod, formas compuestas del pretérito castellano
donó y roboró más la t o la d latina de donavit y roboravit. O sea, es un ejemplo
de la morfología latina en función decorativa.
Sin duda alguna, los mejores escribas podrían escribir y leer textos que
exhibían una variedad de niveles de sofisticación estilística . Así se definía el
saber leer en aquel entonces, una definición que nos abre la posibilidad de
comenzar el estudio de la sintaxis castellana desde una época mucho más
temprana de lo que se pensaba. En otras palabras, no hay que exigir que la
tradición ortográfica tenga la misma continuidad evolutiva que se exhibe en la
lengua hablada . La escritura siempre tarda en adaptarse a la lengua hablada,
sin perturbar la lectura por parte de los que realmente saben leer.
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LA ASIMETRIA «HEMOS»/«HABEIS»
EUGENIO DE BUSTOS GISBERT
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INTROD UCCIóN

En esta comunicación intentamos estudiar algunos aspectos de la irregularidad paradigmática representada por la asimetría hemos habéis, desde una
perspectiva histórica.
Este es el único verbo español en el que no es predecible el resultado de la
quinta persona a partir del de la cuarta y, en ese sentido, es el caso extremo de
irregularidad dentro de la excepcionalidad representada por este tipo de
verbos.
Por ello creemos necesario un análisis del proceso en virtud del cual se ha
llegado a esta distorsión estructural. Parece necesario atender, siquiera brevemente, a las siguientes tareas:
a) Presentarla evolución de las formas del verbo HABERE en las lenguas
románicas, comparando las soluciones castellanas con las de las lenguas
geográficamente próximas y estructuralmente afines.
b) Analizar las diferentes explicaciones que se han dado a esa alternancia ;
es decir, establecer el estado de la cuestión.
c) Estudiar las documentaciones medievales y de los siglos de Oro, a fin
de esbozar, en la medida de lo posible, la cronología de las formas implicadas .
d) Formular una interpretación alternativa si ello fuera necesario y posible, o bien apoyar con nuevos argumentos alguna de las ya defendidas.
En la medida en que este análisis supera con mucho los límites de una
comunicación, centraremos nuestras reflexiones en algunos de los aspectos
más significativos y procuraremos presentar las bases de un trabajo de mayor
alcance que estamos realizando.
1.

EVOLUCIóN DE HABERE EN LAS LENGUAS ROMÁNICAS

Es llamativo el que un paradigma tan regular como el del verbo HABERE
haya evolucionado hacia paradigmas tan irregulares en las lenguas románicas.
La evolución del verbo HABERE y muy especialmente de las formas del
presente de indicativo, es uno de los puntos clave en la historia de la morfosin-
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taxis románica, pues, además de su continuidad como verbo pleno, compitiendo generalmente con los derivados de TENERE entra en algunas de las
modificaciones más importantes que sufre el sistema verbal latino:
- la expresión del futuro mediante una perífrasis de infinitivo -i- babeo;
- la expresión de la anterioridad con una perífrasis de babeo+participio;
- la expresión de la existencia mediante el empleo de la tercera persona
singular de habere, generalmente acompañada de un elemento locativo; - la expresión de la obligación mediante perífrasis con HABERE.
Es decir, HABERE en la mayoría de las lenguas rórnánicas entra a formar
parte de la expresión de algunos ámbitos básicos de la comunicación 1.
Evidentemente, los gérmenes de estas transformaciones se encontraban ya
en latín. Testimonios como:
tempestas illa tollere habet totam paleam
metuo enim ne ibi vos habeam fatigatos
habet in Bibliotheca Ulpina librum elephantinum z
son sobradamente conocidos y nos eximen de la búsqueda de más documentación.
Como consecuencia de una mayor frecuencia de uso y de su empleo enclítico o proclitico, las formas del presente de indicativo (y también las del imperfecto) del verbo habere sufren un gran desgaste fonético.
A grandes rasgos (sin descender a un tratamiento pormenorizado) los
resultados en las lenguas románicas tienen las siguientes características:
a) Como verbo pleno- desaparición en las formas fuertes de la -b- intervocálica y posterior
reducción de los elementos vocálicos restantes;
- conservación de dicha -b- en las formas débiles.
b) Como integrantes de las formas de futuro analítico:
- las formas fuertes presentan por lo general idéntica solución que la
que hemos visto como verbo pleno;
- las formas débiles evolucionan como las fuertes, es decir, pierden la
-b- y reducen las vocales resultantes (o si se prefiere, pierden la sílaba
hab).

1 Obsérvese de paso que en español la presencia de HABERE es más constante que en
otras lenguas: haber+participio terminará invadiendo el terreno de ser con los verbos

intransitivos, la existencia se expresa con habere no con esse como en italiano, son varias las
perífrasis obligativas, hay que, haber+ de+infinitivo, etc.
z Cfr. Vaanánen, v (1968), § 296, 300, 301
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Desde otro punto de vista, y centrándonos en las dos formas que nos interesan, nos encontramos que en la mayoría de las lenguas románicas los derivados de habemus y de habetis presentan dos soluciones:
- combinados con el infinitivo para la formación del futuro, han evolucionado de acuerdo con las demás formas del paradigma;
- en los demás casos (como verbo pleno, como auxiliar del participio, en
perífrasis obligativas, etc.) presentan una forma más conservadora .
Podemos ejemplificar con las formas del provenzal y del italiano estándar:
cantarás
cantará cantarém cantarétz
cantarán
cantará¡
a¡
as
a
avem
avetz
an
canteró
cantará canteremo canterete canteranno
cantera¡
ha
abbiamo
avete
hanno 3
ho
ha¡
(avemo)
Esta situación de dos formas diferentes, forma «abreviada» en el futuro y
forma «plena» en los demás casos, es la habitual en la Romania; las alteraciones
más significativas aparecen en:
a) Dialectos italianos:
Emo / ete por averno (o abbiamo) / avete aparecen en muchos dialectos
italianos, tanto toscanos como septentrionales y meridionales: «ete un par
d'occhi che paion stelle» 4.
b) La Península Ibérica:
En Portugués pueden alternar las formas hemos / heis con las más habituales havemos / haveis en formas que no son de futuro.
En catalán también alternan hem / heu con havem / haveu. En castellano
hemos ha pasado al ámbito de habemos, y este fenómeno supone una pecul¡aridad que nos proponemos estudiar.
2.

LA ASIMETRÍA DEL CASTELLANO

En el paradigma actual del presente de indicativo de haber encontramos
una cierta asimetría entre las formas de la primera y la segunda persona del
plural. Esta asimetría la podemos enfocar desde distintos puntos de vista:
a) hemos frente a habéis: contracción o no de las dos primeras sílabas del
étimo ;
b) he/hemos frente a has/habéis ; correlación paradigmática en el primer
caso, pero no en el segundo;
c) hemoslean tar-emos frente a habéis/cantar-éis. idéntica forma que en
el futura en el caso de hemos, pero no en el de habéis;
3 No entramos a considerar aquí las evoluciones específicas de cada lengua, como la

adopción de la forma del subjuntivo por parte del italiano, o la desínericia -ons del francés .
Cfr. G. Rohlfs (1940, § 541.
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d) continuidad de la forma del español medieval en habéis (con las alteraciones fonéticas consabidas), frente a la desaparición de avemos y su sustitución por el. elemento que interviene en la formación del futuro hemos.
El presente de indicativo del verbo haber en español medieval y todavía en
el clásico podía aparecer:
1) como verbo pleno con un valor semántico equiparable a los actuales
'tener', 'poseer';
2) como verbo auxiliar para la formación de los tiempos compuestos con
el participio pasado, con la particularidad de que su posición no estaba fijada:
podía preceder o seguir al participio ;
3) como elemento auxiliar en las combinaciones perifrásticas aver de+infinitivo y aver a+ infinitivo .
4) como verbo auxiliar para la formación del futuro con el infinitivo, que
podía aparecer en forma trabada (amaré) o abierta (amar [pronombre] é),5) además, en la tercera persona, para expresar la existencia en un
determinado lugar .
Las formas de la cuarta y quinta persona para cada uno de estos usos (a1
margen, lógicamente, del señalado en último lugar) eran las siguientes:
en la formación del futuro: (h)emos, (h)edes,
en los demás casos : avemos, avedes.
Posteriormente se produce la sustitución de la forma avemos por hemos en
los casos que no son de futuro, o lo que es lo mismo la aparente invasión de la
forma hemos, que forma parte del futuro, en el terrena de avemos
3.

INTERPRETACIONES DE LA ASIMETRÍA

Pocas son las referencias bibliográficas que poseemos sobre la asimetría

hemos / habéis, tanto desde una perspectiva sincrónica como diacrónica.

Buena prueba de ello es que un trabajo tan completo como el de Lloyd (1987)
no modifica sustancialmente opiniones anteriores, ni ofrece referencias específicas recientes .
Sin duda, esto es así por la existencia de problemas mucho más importantes y atractivos relacionados con la historia del verbo haber, que podrían
resumirse en cuatro apartados: a) los usos de haber en la formación del futuro
y condicional románicos 6; b) la utilización de haber en perífrasis obligativas 7;
c) la alternancia haber / tener en la expresión de la posesión $, y d) la alternancia de ser y haber como auxiliares de pasado 9.

5 Cfr. J. Moreno Bernal (1978) .
6 Cfr. Butler (1969), Company (1983), Rossi (1975), Manzack (1974), Rohlfs (1922), Schede
(1987), Valesio (1968) y (1969), etc.
7 Cfr. Gómez Manzano (1991), Luna Traill (1980), Yllera (1980), etc.
8 Cfr. Seifert (1930), Chevalier (1977) .
9 Cfr. Benzig (1931), Berchem (1973), Company (1985), Pellen (1979) y (1984), Vincent
(1982), etc.
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En la medida de lo posible, nos ceñiremos a continuación al problema de la
alternancia morfológica del presente, aunque no podamos eludir sus implicaciones en las restantes cuestiones enunciadas.
En el análisis del estado de la cuestión, conviene distinguir, a nuestro
entender, las opiniones formuladas desde una perspectiva estrictamente hispánica de las basadas en un enfoque románico, pues las diferencias metodológicas y conceptuales han dado lugar a muy diferentes interpretaciones.
Es Menéndez Pidal el que, sin duda, plantea la cuestión de fondo del problema que hoy nos ocupa: ¿existieron o no dos paradigmas derivados del
clásico HABERE en castellano que se pudieran intercambiar en el presente del
indicativo? Para él, su existencia resulta obvia (cfr. Manual, pág. 302 y sigs.), en
la medida en que están documentadas formas derivadas de lo que a partir de
ahora llamaremos con él «paradigma pleno» y «paradigma contracto». Ambos
paradigmas derivativos se justificarían por el diferente uso de haber en el
futuro, por una parte, y en los demás casos, por otra; y su evolución se explicaría por razones de índole acentual.
Ni en Orígenes (cfr . pág. 361 y sigs.) hay una modificación sustancial de
estas opiniones, ni tampoco en la Gramática del Poema (cfr. pág. 271), si bien es
verdad que se alude a la distribución medieval hemos/hedes -futuro vs.
avemos/avedes- restantes usos, frente a lo que se observa ya en los siglos de
Oro de trastoque de esta distribución.
Y poco más es lo que, según nuestro conocimiento de la bibliografía, se ha
añadido a la cuestión de fondo. Las diferencias de unos a otros filólogos están
más en el reconocimiento explícito de la existencia del doble paradigma que en
otra cosa.
Así García de Diego (cfr. 1974, pág. 246 y sigs.) hace hincapié en la distribución medieval de las formas implicadas. Urrutia Cárdenas (cfr . 1983, pág. 244)
reproduce en buena medida las palabras de Menéndez Pidal. Alvar y Pottier
(cfr. 1983, pág. 231 y sigs.) ratifican la opinión de Menéndez Pídal, basándose en
los testimonios riojanos recogidos por Alvar en su Dialecto riojano (cfr. 1976,
pág. 162). Lloyd (cfr. 1987, pág. 298) se limita a señalar la alternancia en cuarta
y quinta personas y lo mismo sucede en Cano (cfr. 1988, pág. 158). Por último,
Schede (cfr. 1987) no incluye un apartado específico sobre esta cuestión, mientras que sí lo hace sobre el carácter sintético o analítico de los futuros medievales (cfr. págs. 83-93) .
Que nosotros sepamos, sólo Lathrop (1984, págs . 65-66) se aparta mínimamente de la línea interpretativa inaugurada por Menéndez Pidal, al señalar
como posible «concausa» de la reducción del paradigma latino-clásico «la analogía con otros verbos usuales cortos [das, dat (...), stas, stat (...)]».
No tan clara resulta ya la existencia de ese doble paradigma desde perspectiv románica y se observan dos interpretaciones divergentes,
Meyer-Lübke (1920, pág. 300 y sigs.) sí admite para el castellano la existencía de ese doble paradigma. Se basa en ejemplos de $erceo, similares a los
señalados posteriormente por Menéndez Pidal y Alvar Pottier (cfr, pág. 305) .
Lausberg (1966, págs. 315 y sigs. y 333 y sigs.) mantiene, en cambio, una
postura bastante diferente, tanto en lo que atañe a la presencia o ausencia de
ese doble paradigma, como en lo que se refiere al proceso en virtud del cual se

-
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explican los distintos resultados románicas. Parece claro que las soluciones
italianas son las que justifican esta diferente postura.
La diferencia no está en que Lausberg no reconozca la existencia de ese
doble paradigma, sino en que, funcionalmente, desde un primer momento
existiría uno para la expresión del futuro romance y otro para los restantes
usos. Y no un doble paradigma pleno y contracto para el segundo caso. Por
otro lado, en la explicación clásica española, has, ha, han se interpretan como
una reducción latino-vulgar del verbo a la vocal acentuada mas la desinencia,
mientras que Lausberg piensa que fue la evolución babeo> *ajo la que, analógicamente, produjo la pérdida de la -b- en los restantes casos, y de ahí surgirían las restantes formas contractas rizotónicas. Hemós, hedes se explicarían,
en cambio, a partir de la combinación con el infinitivo y por razones de índole
acentual 111.
4.

LAS DOCUMENTACIONES MEDIEVALES Y DE LOS SIGLOS DE ORO

Para la elaboración del corpus hemos tenido en cuenta las siguientes fuentes documentales :
a) Índices de concordancias, especialmente Schede (1987) por ser la más
reciente e incluir testimonios no literarios como los representados por los
Documentos lingüísticos del reino de Castilla (editado por Menéndez Pidal).
b) Estudios particulares sobre autores medievales y del siglo de Oro,
tomando como base la Gramática del Poema de Mio Cid y los Orígenes del
español, de Menéndez Pidal.
c) La Crestomatía del español medieval para una visión de conjunto de
este período.
d) Otros textos medievales no incluidos en las concordancias arriba citadas : La Fazienda de Ultramar, Milagros de Nuestra Señora, romanceamientos
bíblicos E-6 y E-8 11 ; Alexandre, Jorge Manrique, y La Celestina, por marcar el
tránsito del español medieval al clásico.
e) Autores de los siglos xvi y XVII, sobre todo de obras en prosa y de
fragmentos en los que domina el diálogo.
f) Manuales y obras de conjunto para la visión panorámica.
g) Estudios específicos sobre el sistema verbal español de carácter diacrónico, especialmente los relacionados con el verbo haber.
10 Esta explicación resulta más adecuada para el francés y el toscano literario; también
para explicar que no suceda nada similar en el caso del imperfecto y el condicional, pero tiene
en su contra dos hechos importantes:
a) Los resultados italianos dialectales en los que son tan frecuentes los derivados de
'hemus, 'hetis, como los de habemus, habetis para usos no sólo del futuro [cfr. G. Rohlfs
(1949), 11, pág. 316 y sigs .l.

b) Obliga a suponer una síntesis temprana en el futuro y condicional que no se da en la
Península Ibérica (aquí se implicaría el problema de la tonicidad o atonicidad del presente de
haber en castellano, con toda su complejidad), y tampoco en determinados ejemplos de los
dialectos italianos (cfr. G . ROHLFS, lbid, pág. 380 y sigs .).
1 1 No la Biblia de Alba cuya consulta nos ha resultado imposible .
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h) Estudios dialectales, especialmente de Andalucía y del español de
América .
Queremos insistir en el carácter parcial de los datos recogidos y en la
necesidad de nuevos trabajos para la confirmación, modificación o negación
de las conclusiones a que podamos llegar.
Razones de espacio nos obligan arecoger tan sólo los resultados globales y
a prescindir de las referencias específicas salvo en aquellos casos especialmente significativos .
4.1 . Las soluciones medievales

El análisis de un extenso número de ejemplos comprendidos entre los albores del romance y la Celestina parecen conducir a las siguientes conclusiones :
1) En primer lugar, se observa durante todo este período dos formas
distintas del verbo haber en la cuarta y quinta personas, con una distribución
casi perfecta. avemos-avedes en el llamado paradigma «pleno» y hemos-pedes
en el caso de los futuros abiertos y trabados. Y esto tanto en los documentos
literarios como en los no literarios, en verso y en prosa, en el siglo x y en el siglo
XV .

2) En segundo lugar, en relación con estos subsistemas morfológicos, sólo
nos encontrarnos con una clara «desviaciónw la aparición de formas «plenas»
en segunda, tercera o sexta personas 12 .
En el análisis de las formas «plenas» de segunda, tercera o sexta persona
(no de primera y esto es significativo desde otras perspectivas), parece necesario distinguir, por un lado, lo que sucede en los textos predominantemente
latinos de lo que encontramos en más castellanizados; y, por otro, separar lo
que sucede en los textos más antiguos (hasta el siglo xiu) de lo que observamos
en los posteriores,
a) En los textos en prosa anteriores al siglo xiii, resulta frecuente encontrar este tipo de formas, tanto en documentos castellanos, como riojanos o
aragoneses. Posteriormente sólo lo encontramos un caso en Documentos
[106, 21 (1282)]:
«estos bienes ssobre dichos que ella ave hecho al monesterio de Herrera».
'z La forma ades que encontramos en un documento de León de 1245 (cfr . Crestomatía,
116, 1, 12):
coque vos ades liure poder de uender, de donar ...»,
si zoo es una haplología por avedes o un error de copia, podría interpretarse como un caso (el
primero documentado par nosotros) de uso de una forma contracta por la plena en la quinta
persona. Nótese, sin embargo, la peculiaridad de la forma, pues no se trata del uso de la
forma típica del futuro, sino de una creación analógica sobre el singular as, similar a las que
se documentan en el castellano vulgar o dialectal. Por otro lacto, este caso confirmaría la
tendencia a la generalización del paradigma contracto. Del mismo modo puede interpretarse
la forma lebartamus de las Glosas Emilianenses (cfr . Crestornatïa, pág. 4).
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Se trata de un documento riojano de Haro, en el que encontramos también: e (línea 8), han de venir (24) y avemos (25).
Sin embargo, no creemos que se trate de un riojanismo morfológico en
la medida en que: a) no lo volvemos a encontrar en ningún otro texto de
esta procedencia de los recogidos en los Documentos, y b) aparece en otros
textos recogidos en la Crestomatía de muy diversa procedencia. Efectivamente, aparecen esta época formas del tipo ave(t), aven(t), o incluso babeo
en textos castellanos del 920 al 1200 (cfr. 9-1-10, 15-xI-1, 21-in-2, 27-in- 14, 52v-16 y 17, 53-1x-1, cte.) 11, en textos aragoneses (cfr., por ejemplo, 61-111-1, 2 y
3), o en los fueros (cfr., por ejemplo, 67-II-12). Sin embargo, el evidente latinismo de los textos citados obliga a preguntarse hasta qué punto nos encontramos ante formas romances. Ejemplar es en este sentido lo que nos
ofrece el Fuero de Madrid: si en ese mismo texto hay que atribuir a latinismo la presencia de formas como potuerit (12), est (13), habuerit (15), fuerit (17) o voluerint (17), no hay menores razones para hacerlo en el caso de
habet o de habent. Y muy similar es la situación que se observa en los restantes. La mejor prueba de ello es sin duda que, a partir del 1200, este tipo
de formas prácticamente desaparece en los textos no literarios castellanos,
aragoneses o leoneses.
b) Las formas aves, ave, aen que encontramos en Berreo y en Alexandre se han interpretado como riojanismos 14 o, como «un uso arcaizante de
la poesía del mester de clerecía, o sencillamente otra muestra de los nume
rosos cultismos de estos poetas» 15. No deja de resultar significativo que, por
ejemplo, en los Milagros, de Berceo, los pocos casos que aparecen de formas
plenas para la segunda, tercera o sexta personas estén condicionados por el
metro, mientras que no sucede lo mismo en todos los casos de formas
contractas 11.
No parecen, pues, suficientes estas documentaciones para hablar de un
doble paradigma.
Esta distribución se mantiene a lo largo del siglo xiil (Fazienda de Ultramar, Biblia escurialense E-6, obras alfonsíes, etc...), del xiv (Libro de Buen
Amor, Don Juan Manuel, etc.) y del xv, incluida la Celestina.
4.2. Las soluciones en el Siglo de Oro

Ya en Garcilaso encontramos algunos casos de hemos'? alternando con

avemos.

Citamos de la Crestomatía de la siguiente manera: el primer número corresponde a
la página, el segundo (romano) al documento y el tercero a la línea.
'a Cfr. M. Alvar (1976),
pág. 64.
's Cfr. E. Alarcos
Llorach (1948), pág. 45 .
'b En los Milagros sólo hemos documentado
dos casos de formas plenas : ave (236) y
aves (190d) . Las formas contractas aparecen, en cambio, en 14 ocasiones en los que el
verbo no marca futuro y no es una primera, cuarta o quinta persona. En 430d y 837c
podrían utilizarse a o ave sin que produjera ninguna modificación métrica, y significativamente en ambos casos se utiliza la forma contracta.
'3
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En el Lazarillo, que todavía admite el futuro abierto («partillo hemos», pág.
21), y el verbo ser con los participios de los verbos irregulares («fuimos entrados», pág. 44), también aparecen casos de hemos en perífrasis obligativas
(«hemos de padecer», pág. 56).
En los Pasos, de Lope de Rueda, la situación también se presenta en fase de
transición, pues encontramos, evidentemente formas abiertas del futuro como
«echarme han» (pág. 125), «quedaros heis» (pág. 133), y en la cuarta persona la
forma predominante es avemos: «te avemos dicho que no» (pág. 121), «¿havémonos de ir?» (pág. 159), «havemos visto» (pág. 184); pero hay un pasaje muy
significativo donde aparecen las dos formas:

-- .. . «que no piense que nos havemos ido de casa con el dinero.
-- ¿Qué, tanto te paresce que hemos tardado? (pág . 92) .
En los Sueños y Discursos, de Quevedo, encontramos la siguiente situación:
- pervivencia del futuro abierto: «llevaros ha» (pág. 85) ;
- alternancia de hemos y habernos :
- con el participio; sí bien parece que la forma habernos está en regresión: un solo caso («habernos recibido», pág . 144), frente a tres de
hemos:«hemos venida» (pág. 71), «hemos hecho» (pág. 93) y «hemos
llegado» (pág. 198);
- en perífrasis con de+ infinitivo : en esta situación encontramos dos
casos de cada forma : «habemos de querer» (pág. 139), «habemos de
tratar» (pág. 217); frente a «hemos de rogar» (pág. 71) y «hemos de
huirle» (pág. 156);
- incluso encontramos alternancia en los dos casos en que aparece el
sintagma «haber menester»: «hemos menester» (pág. 59), «habemos
menester» (pág. 129).
La forma babemos sigue apareciendo en la Gitanilla, de Cervantes, tanto
con participios («babemos dado», pág. 114) como en perífrasis («babemos de
topar», pág. 103). Por supuesto, también hay futuros y condicionales abiertos
(«llevarme hian», pág. 67; «pesarme ha mucho», pág. 97, etc.).
En las obras de Calderón (de las que podemos estableces porcentajes comparativos gracias a las concordancias de Flasche) encontramos la siguiente
distribución de las formas babemos y hemos :
- casos de habernos con participio : 16 (muy pocos con el orden habitual

invertido) ;
- casos de babemos en perífrasis: 19

" Así, por ejemplo, en la copla 6, verso 2, en la égloga ii, verso 903 y en el soneto xxxii,
verso 3. Cfr. Sarmiento (1970) . Significativamente, en cambio, no se registra ningún ejemplo
de heis.
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Total de casos de habemos 43 (hay 9 casos de otros usos que en las concordancias no están especificados o no se puede deducir por lo reducido del
contexto) :
- Casos de hemos con participio: 53 .
- Casos de hemos en perífrasis : 44.
- Total de hemos: 102 casos (hay 5 casos de otros usos sin especificar).
Aunque una obra en verso no es la que mejor se presta para establecer
comparaciones de una alternancia mofológica, podemos concluir, con gran
cautela, que los casos de habemos representan aproximadamente un tercio del
total, y que el avance de hemos parece mayor con el participio que con la
perífrasis.
La forma hemos va avanzando progresivamente a lo largo del siglo
siguiente hasta llegar a la situación claro predominio en la lengua escrita,
mientras que habemos queda marginado al ámbito dialectal o vulgar.
CONCLUSIONES

Del análisis de corpus anterior se desprende que a lo largo de los siglos de
Oro se produce la progresiva desaparición de la forma avemos, sustituida por
hemos, si bien es verdad que razones estilísticas (metro y ritmo), así como
quizá sociolingüísticas (mayor o menor arcaísmo de los escritores) o incluso
pragmáticas (descripción frente a diálogo, o bien diferencias de registro)
pueden haber retrasado considerablemente la generalización del cambio.
Resulta por ello arriesgado -sobre la base de nuestros actuales conocimientos- establecer cuáles han podido ser las condiciones de esa generalización, sobre todo si tenemos en cuenta que poco es todavía lo que sabemos
sobre el proceso de fijación -de «normalización» en el sentido coseriano- de
las soluciones hemos y habéis.
Pese a ello, creemos necesario llamar la atención sobre determinados
hechos que quizá permitan en un futuro la formulación de una hipótesis adecuada para la explicación de este cambio. Estos hechos son los siguientes :
1) Parece claro que existe una cierta relación entre el proceso que conduce a la desaparición de los futuros abiertos o escindidos y la generalización
de la forma hemos. Y esto desde una doble perspectiva:
- Desde una perspectiva panorámica, resulta evidente que aquellas lenguas que desde un primer momento procedieron a la síntesis del futuro (caso
del toscano o del francés) no han sufrido procesos como los del castellana . En
cambio, aquellos sistemas lingüísticos en los que el futuro analítico se mantuvo durante bastante tiempo -o se mantiene incluso hoy día-- han generalizado en mayor o menor medida las formas reducidas . Tal es lo que sucede en
determinados dialectos italianos, en castellano, en catalán, en provenzal y
especialmente en portugués, en el que todavía se mantiene este tipo de futuros
y es la única lengua románica que generaliza las formas del tipo heis en la
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quinta persona 1s . Este mantenimiento de los futuros abiertos, pudo provocar
que se sintieran como variantes alomórficas hemos-avemos y heis-avéis
durante un cierto tiempo. Obsérvese, por otro lado, que la proximidad entre
las formas contractadas y las plenas en el caso del presente era mucho mayor
que en el caso del imperfecto . La igualdad de ambos paradigmas que se daba
en la primera, segunda, tercera y sexta personas del presente y de las terminaciones del futuro no existía en el caso del imperfecto y de las terminaciones del
condicional . Este hecho quizá explique el diferente resultado de ambas
correlaciones.
2) Durante los siglos xvi y xvii se producen una serie de reajustes que, a
nuestro entender, están en estrecha relación con la generalización de las formas contractas: a) por un lado, la generalización de las formas sintéticas del
futuro a fines del xvi 19, y b) por otro, la progresiva desparición de los usos de
haber para indicar la posesión, que, según Eva Seifer, se habría generalizado a
lo largo del siglo XVII 20 .
Esta desaparición de la polifuncionalidad de haber pudo influir en el
hablante, en la medida en que la alomorfía existente hasta ese momento
dejaba de resultar económica. Por otro lado, la desaparición del verbo haber
como verbo pleno, lo dejaba reducido a un auxiliar o semiauxiliar, para.indicar, exclusivamente, la marca de pasado o la obligación en determinadas perífrasis 21 . Evidentemente, este reajuste funcional suponía la absoluta gramaticalización del verbo haber. Y esa grarnaticalización pudo favorecer la generalización de las formas más reducidas fonéticamente .
3) Queda, sin embargo, por explicar por qué se generalizó la forma contracta de la cuarta persona y no de la quinta, pese a las documentaciones de
heis de Cuervo y Menéndez Pidal en el siglo xva. Varios son los factores que
pueden haber intervenida de los que conviene subrayar los siguientes:
En antiguos dialectos italianos se registraron casos de futuro abierto: «turbar se n'a lo
sol» (cfr. Rohlfs, § 590). En catalán antiguo era posible la intercalación del pronombre: entre
los dos elementos del futuro [cfr. H. Meier (1968)]. Para la intercalación en portugués, cfr. P.
Vázquez Cuesta y M. A. Mendes da Luz (1971), u, pág. 80 . Para el provenzal, cfr. J. Fernández
González (1985), pág. 359 .
'9
Ya Juan de Valdés se inclina por las formas trabadas, como se observa en el siguiente
texto:
18

«Yo, aunque todo se puede dezir sin condena ni reprehender, todavía tengo por mejor
que el verbo vaya por sí y el pronombre por sí. Y por esto digo : Al moço malo, ponedle la
mesa y enviadlo al mandado. La mesma razon hay en dezir ayudarte a por »ayudaráte; yo
siempre digo : Ayudate y ayudaráte Dios. Lo mesmo es sacarte a o sacarate, como díziendo :
Cría cuervo y sacaráte el ojo.

En cambio, en el presente utiliza todavía avemos (cfr. pág. 2).
Según Company (1985), las formas escindidas se mantuvieron, sin embargo, hasta fines
del xvi, como documenta Keniston (1937) en su magistral estudio.
zo Cfr. E. SEIFERT, art. cit., págs . 355-357 .
21
Posteriormente haber cederá su lugar preminente a tener en las perífrasis obligativas .
Hoy haber de+ infinitivo está en franco retroceso tanto en España como en Hispanoamérica
[cfr. P. Gómez Manzano (en prensa) y Luna Traill (1980)].
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a) En primer lugar, la afinidad estructural entre primera y cuarta persona
que no existía en el caso de la segunda y quinta. Efectivamente, hemos era
regular como plural de he, lo cual no sucedía en el caso de heis en relación con
has. Buena prueba de ello es que, dialectal y/o vulgarmente, lo que se observa
es la creación de una forma hais que podría interpretarse como has + interfijo
de pluralización i.
b) En segundo lugar, puede también que hayan intervenido factores de
índole fonética. Efectivamente, con la desaparición de la -d- intervocálica, la
solución heis era monosilábica y podría resultar contraria a la estructura
verbal del castellano, en el que cuarta y quinta persona se caracterizaban, en
español antiguo, por un volumen fónico mayor que primera, segunda, tercera
y sexta. Recuérdese, además, lo que señala Dressler (1985) sobre la relación
entre forma simple y derivada, forma no marcada y forma marcada :
«la gran mayoría de las formas supletivas semánticamente derivadas son
más largas que las no derivadas y contienen afijos, y, debido a la diagramaticidad, las formas no supletivas derivadas normalmente (1) son más
largas que las no derivadas y contienen una afijación bastante mayor que
las no derivadas» 22 .
c) En tercer lugar, quizá haya que tener en cuenta también lo que se ha
señalado 23 en relación con el orden de aplicación de la extensión analógica .
Parece ser un universal lingüístico el orden:
1>2>3
y existir, por otro lado, una relación del tipo singular > plural. Es posible que la
fijación de las soluciones normativas se produjera antes del paso de 4 a 5, y la
marcación como vulgar de la solución hais impidiera su generalización .
4) Por último, señalaremos que no olvidamos en ningún momento que
todo lo dicho valdría para la variedad estándar, pero no para gran parte del
andaluz o del español de América, en la medida en que con frecuencia se
documenta en ambas variedades la conservación de habernos. Sin embargo,
creemos que' el estudio de estas variedades ha de abordarse independientemente por las siguientes razones:
a) En primer lugar, porque el material de que disponemos es bastante
menor, al no haberse estudiado, que sepamos, la relación morfofuncional
entre la desaparición de haber como verbo pleno y la conservación de habemos. Lo que poseemos son estudios de paradigmas morfológicos, no de los
valores de haber.
b) En segundo lugar, porque los paradigmas resultantes son divergentes
no sólo en este caso, sino también en la medida en que no se conservan en gran
22
23

Cfr. Dressler (1985), pág. 68 .
Cfr. C. Pensado (1984) y Dixon (1979) .

319

LA ASIMETRIA «HEMOS»/«HABÉIS»

parte de estas variedades restos de la quinta persona, al haberse generalizado
ustedes como plural de tú.
c) Por último, no hemos de olvidar tampoco el problema sociolingüístico
que se deriva de la relación de algunas de estas variedades con el estándar,
relación que da lugar a paradigmas mixtos o polimórficos que exigen una
investigación parcialmente distinta a la que nos ofrecen los estudios dialectales clásicos y que quizá podrá arrojar nueva luz sobre el complejo problema
que hoy nos ocupa .
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VALORES DE LA FORMA «CANTARA»
EN ESPAÑOL CLASICO
CARMEN CABEZA

Universidad de Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta comunicación es presentar una descripción sistemática
de los valores de la forma cantara en los siglos xvi y xvll, y en concreto tal
como aparece en cuatro obras literarias . Nuestro trabajo pretende ser una
aportación al estudio de la evolución del sistema verbal del español. Hemos
elegido un periodo de transición entre el español medieval y el moderno y una
forma verbal clave por su especial comportamiento histórico, ya que sus desplazamientos en el sistema a lo largo de la diacronía de la lengua marcan
etapas de la constitución de los paradigmas modo-temporales del español tal
como los conocemos ahora.
De acuerdo con autores como Rojo (1974, 1988) o Veiga (1988), dos son las
categorías que estructuran el sistema verbal del español : modo y temporalidad. A través de ellas, y sin necesidad de incluir el aspecto como categoría
autónoma, es posible dar cuenta de las oposiciones entre las distintas formas
del sistema. Pues bien, para situar la forma cantara en el paradigma de oposiciones funcionales del castellano de los Siglos de Oro, trataremos de precisar
sus significados modales y temporales.
1.

LA NOCIÓN MODAL DE IRREALIDAD

El estudio de cantara en la época que es objeto de nuestro interés presenta
algunas dificultades. Por un lado, está la extensa gama de relaciones temporales que puede expresar (cuestión que vamos a dejar de momento) . Por otro, el
problema de qué hacer con esos usos -hoy día escasos, y casi siempre
afectados- en que cantara aparece en oración simple o en la apódosis de una
condicional (por citar dos conocidos contextos oracionales donde esto ocurre),
y donde nuestro sentimiento lingüístico nos dice que -como por otra parte
gramáticos y estudiosos han señalado en tantas ocasiones- equivale a cantaría. Nos referimos a ejemplos como:
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Si no adornárades esta vuestra demanda con tanta retórica, liberalmente
me ofreciera a obedeceros (Día¿ 4, 2).
¿Quién me dijera, cuando las pasadas horas / / qu'en tanto bien por vos
me vía, / / que me habiades de ser en algún día / / con tan grave dolor
representadas? (Gar, son. x, 5).
Luquet (1988) no duda de que cantara es subjuntivo en la época clásica .
Para este autor (1488, § vii.l), lo que determina el paso al subjuntivo de la
forma que nos ocupa es su alejamiento del significado latino (y español medie
val) de ante-pretérito de indicativo, equivalente al del moderno había canlado.
Gil¡ Gaya (1970) llama la atención sobre el hecho de que cantara es subjuntivo en unas ocasiones (cuando alterna con cantase) (cfr. 1970, § 135), pero en
otras equivale a cantaría. A pesar de señalar tal equivalencia, este autor no
concluye que cantara puede ser, como cantaría, una forma indicativa, sino que
se limita a hablar de un «subjuntivo potencial en oraciones independientes»
(1970, § 129). En el español actual tales usos -que son, en efecto, indicativos,
como se deduce de su identidad funcional con cantaría- se limitan a los
verbos modales querer, poder y deber (en ejemplos como: quisiera pedirle un
favor, debieras trabajar, Juan pudiera ser más discreto) y alguna frase hecha,
pero en los Siglos de Oro eran frecuentes, al contrario de lo que ocurre con
esos otros empleos, también citados por Gil¡ Gaya, que hoy día son restauración literaria del valor etimológico de ante-pretérito . Estos decayeron al final
de la Edad Media y volvieron a resurgir en el Romanticismo (cfr. Wright, 1932,
págs. 4-5; cfr. también Gil¡ Gaya, 1970, § 135).
Para la descripción de los usos de la forma cantara en los siglos xvi y xvii y
la asignación de un valor -o valores- en el sistema, será necesario, por lo
tanto, tener en cuenta que la frontera entre el indicativo y el subjuntivo sepa
rará unas apariciones de cantara de otras. Ahora bien, la oposición modal
indicativo/subjuntivo no nos es suficiente para describir todos los empleos de
cantara. Comparemos estos dos ejemplos:
A esto le dije yo que advirtiera que en la Corte había de todo (Bus, 169, 10).
-Si no queréis creer a ellos, creedme a mí, que todo lo que os dizen es la
pura verdad.
-Más quisiera que fuera la pura mentira (Dial, 7, 23).
No cabe duda de que en los dos casos tenemos subjuntivo : decir introduce
en el primero un mandato en estilo indirecto, y quererrige también subjuntivo.
Podemos servirnos, además, del criterio de la sustitución por cantase, que nos
lleva a la misma conclusión . Pero, en el segundo ejemplo, fuera implica {ano es
mentira» . Es una forma que expresa la irrealidad, la no efectividad, del proceso
verbal. No ocurre lo mismo con el primero, que transcribe un mandato, o
ruego, en estilo indirecto.
Mariner (1957) se preguntaba sobre la naturaleza de la oposición existente
entre los tradicionalmente llamados irrealis y potentialis en latín: si la diferen-
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cía entre sim y essem es de orden temporal, ambas se opondrán conjuntamente, por sus rasgos comunes, a las formas pertenecientes al indicativo, y la
noción modal fundamental sobre la que se organizará el sistema verbal del
latín será la que distingue indicativo y subjuntivo. Pero si dicha función es de
naturaleza modal, y sim y essem se oponen como presente del potentialis y
presente del irrealis, respectivamente, entonces habrá que dudar de la validez
del subjuntivo como término caracterizado frente al realis. En el primer caso,
las formas agrupadas en el subjuntivo tendrán como valor común el de la
«subjetividad» o la «representación mental», y el matiz irreal que algunas de
ellas pueden tener será consecuencia del contraste entre su significado originario de pasado con un uso de presente en determinados contextos (cfr. Mariner, 1957, págs. 449-450) 1.

Mariner prefiere considerar que la oposición entre los llamados presente y
pretérito imperfecto de subjuntivo es de orden modal, y no temporal. Otros
autores, en cambio, se inclinan por la segunda opción: la de interpretar el matiz
de irrealidad que se deduce de algunas formas, tanto de indicativo como de
subjuntivo (concretamente : cantaría, cantaba, cantase y cantara, con sus compuestos) como un desajuste entre su significado originario de pretérito y su
utilización en una orientación temporal de presente . En esta línea pueden
situarse los significados metafóricos de los «tiempos» que expresan una relación de anterioridad, de Bello (1981, § 692), las forward migrations de Bull
(1971, pág. 61), o las realizaciones que son resultado del segundo tipo de dislocación, en la teoría de Rojo (1974, § 5 .3). Por razones de espacio no vamos a
comentar aquí estas teorías; sólo queremos aludirlas porque nos sirven de
puente para llegar a la descripción del sistema verbal en la que nos apoyaremos: la de Veiga.
Este autor reúne las aportaciones de Mariner y de Rojo en una sola teoría,
que da cuenta del funcionamiento de las formas verbales en el centro del
sistema verbal español por medio de la actuación combinada de las categorías
de modo y temporalidad. El modo aparece como una categoría compleja, con
una doble noción básica: una primera noción modal remite a la distinción
tradicional entre indicativo y subjuntivo, que suele manifestarse en el significado como conocimiento/no conocimiento por parte del hablante del proceso
expresado en la acción verbal (aunque puede tomar también otros matices,
como, por ejemplo, los distintos significados atribuibles a las modalidades de
frase); y una segunda noción, bajo la cual Veiga reúne tanto los significados de
«incertidumbre», característicos de los «futuros» (primer tipo de dislocación en
Rojo, 1974), como los valores irreales típicos de los «pasados» (segundo tipo de
dislocación en Rojo, 1974). Esta última oposición funciona igualmente en el
indicativo y en el subjuntivo z .
En un trabajo posterior Mariner (1965) introducirá, al lado de la «actitud mental» otras
dos nociones modales básicas que le servirán para establecer oposiciones remisibles a esta
categoría : la modalidad de frase, que distingue el imperativo de los demás modos, y la
inflexión o régimen en circunstancias de subordinación, que le sirve para explicar la actuación del infinitivo con respecto a los demás «modos» .
Z :Estamos simplificando al máximo la teoría de Veiga. Para una exposición detallada, cfr.
Veiga (1988, 1989 y próx .).
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La particularidad que ofrece esta teoría es que, además de tener en cuenta
que los significados irreales aparecen asociados al indicativo y al subjuntivo
(cosa que no se le escapa a nadie), reconoce que algunas formas pueden ser
irreales en unos casos, y no irreales en otros (tal es la situación de cantara,
cantaría, cantase, cantaba, y sus compuestos) . Para caracterizar una forma con
respecto al modo será preciso decidir, por una parte, si es indicativa o subjuntiva y, por otra, si es no irreal (caso en que diremos que pertenece al subsistema modal m., según la nomenclatura de Veiga) o es irreal (caso en que
diremos que es del subsistema modal m2) 3 .
Por lo que se refiere a la categoría de la temporalidad, tanto Rojo como
Veiga reconocen hasta nueve funciones temporales, cada una de las cuales se
puede representar por una fórmula vectorial. El indicativo no irreal permite el
grado máximo de diferenciación con respecto a esta categoría. En los otros
subsistemas modales hay una mayor inconcreción, de tal manera que se
puede hablar de neutralizaciones y de archifunciones temporales . En los subsistemas modales marcados positivamente respecto de la oposición de irrealidad la única oposición- temporal válida es la llamada por Veiga de anterioridad
primaria, que opone [as formas simples a las compuestas, a las que se une el
pretérito canté. Estas últimas, y canté, poseen a la derecha de su fórmula un
vector de anterioridad, del que carecen las simples. Para una exposición detallada de estas cuestiones remitimos a Veiga (próx_ cap. vi).
2.

VALORES MODALES Y TEMPORALES DE LA FORMA CANTARA

Para lograr el propósito de nuestro trabajo, hemos seleccionado un corpus
de cuatro obras literarias, cada una de las cuales representa un «estilo» diferente. Dos de ellas pertenecen al siglo xvi, y las otras dos al xvli. Son: el Diálogo
de la lengua, de Juan de Taldés, la obra poética de Garcilaso de la Vega, el
Buscón, de Quevedo, y el Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina 4.
Como ya hemos adelantado, cada aparición de cantara se podrá adscribir a
uno de los subsistemas modales tradicionales, indicativo o subjuntivo, y también a uno de los subsistemas modales que surgen de la actuación de la
primera oposición de las dos que se adscriben en la segunda noción modal de
Veiga 5, la de irrealidad . Observaremos por separado cómo se ofrece cada uno
La oposición [±incertidumbre] sólo se manifiesta dentro del subsistema indicativo y
con referencia a los contenidos de no irrealidad (en lo que respecto a la segunda noción
modal), es decir, es jerárquicamente inferior (cfr. Vega, próx ., §§ 11.3.9.2 y 1r.3.9.3).
4 Las ediciones utilizadas son: JUAN DE VALDÉS, Diálogo de la lengua (ed . de José F. Montes¡nos, Madrid, Esposa-Calpe, 1969); GARCILASO DE LA VEGA, Poesías castellanas completas (ed. de
Elías L. Rivers, Madrid, Clásicos Castalia, 1985) ; FRANCISCO DE QUEVEDO, El Buscón (ed. de
Domingo Ynduráin, Madrid, Cátedra, 1984); TIRSO DE MOLINA, El burlador de Sevilla y convidado de piedra (ed. de Joaquín Casalduero, Madrid, Cátedra, 1983). Hemos respetado, en cada
caso, la ortografía que proponen los editores .
s En adelante prescindiremos de la segunda de estas oposiciones, la de incertidumbre, por
no ser funcíonal en el subsistema de la irrealidad (efr. nota 3).
3
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de estos valores en el corpus con respecto a la forma cantara Llamamos no
irreales, o del subsistema modal mo, a usos como:
A esto le dije yo que advirtiera que en la Corte había de todo (Bus, 169, 10).
Este valor aparece muy débilmente representado . En nuestro corpus sólo
puede
percibir en 8 casos (sobre un total de 274 apariciones de cantara), y
se
siempre como equivalente de cantase, es decir, como forma de subjuntivo . No
hemos hallado ningún ejemplo del significado etimológica de ante-pretérito de
indicativo, que era en cambio frecuente en la Edad Media 6. En algún caso
resulta difícil distinguir si estamos ante un uso irreal o no irreal:

a todos s'aplicaba de manera // qu'el flamenco dijera que nacido // en
Flandes había sido (Gar, eg., Il, 1538).
yo os prometo que uviera puesto alguno escrivano en secreto que notara
los puntos que aquí habéis dicho (Dial, 192, 2).

En este segundo ejemplo la interpretación de notara como no irreal se hace
más improbable que en el dijera del primer caso porque el verbo regente,
uviera puesto, es irreal, y es lógico pensar en una atracción. En cuanto a dijera,
si procediese de un corpus de español actual, nos parecería sin duda no irreal,
pero nuestro conocimiento de la lengua de la época, y concretamente del dato
de que un 97 % de los cantara que hemos estudiado son irreales, nos lleva a
inclinarnos por esta hipótesis.
Para hacernos cargo de la baja incidencia del valor no irreal de cantara, lo
comparamos con cantase : los datos que tenemos de esta forma indican que en
un 67 % de sus apariciones es no irreal (los cantara no llegan al 3 46). Veamos
algunos ejemplos :
lo cual la puso de que la diesen plumas con que lo hiciese en público (Bus,
82,7).

y no hallando en la venta qué comer, embió a la villa a don Antonio le
embiasse algún pescado (Dial, 128, 21).
Yo rogaba a Dios que se enojase tanto que me despidiese (Bus, 108, 17).
Nuestros datos vienen a conceder la razón a Luquet cuando advierte que
únicamente cantase (y no cantara) aparecía en el español clásico como subjuntivo de la subordinación con la función de expresar «hipótesis realizables» .
Según este autor, la penetración de este uso comienza a notarse a partir de
Mateo Alemán (cfr . Luquet, 1988, § VIII. 1) 7.
Wright señala la desaparición de este valor en el Arcipreste de Talavera (cfr . Wright,
1932, pág. 4).
' Cejador y Fracua (1905, § 114) advertía: «Hoy ponen los autores como sinónimo amara y
amase, como imperfectos de subjuntivo, es decir, subordinándose a un pasado, correspondiendo al imperfecto y al pretérito de indicativo. En Cervantes, en los clásicos, y en los
monumentos más antiguos yo no he hallado amara en este empleo, en que sólo hallo amase».
'
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En definitiva, los usos no irreales de cantara no pasan de ser meros atisbos
que muestran el inicio de una nueva tendencia de la lengua. En el español
clásico todavía era una forma idónea para la expresión de la irrealidad verbal .
Veremos ahora qué ocurre con respecto a la oposición modal indicativo/subjuntivo . Ya hemos dicho que la frontera entre estos dos subsistemas divide
a las realizaciones de cantara: unas pertenecen al primero y otras al segundo.
El criterio que adoptaremos para distinguir cuándo se trata de un uso indicativo y cuándo estamos ante un subjuntivo será el de la sustitución por cantase
o por cantaría: si es posible cantase en lugar de cantara, tendremos un subjuntivo; si la conmutación sólo es posible con cantaría, será un indicativo.
Este reparto modal es especialmente visible en las oraciones condicionales
del tipo irreal, donde nos encontramos con dos esquemas fundamentales: si
tuviese daría y si tuviera diera. No aparece ninguna hipótesis en si tendría$, y
las apódosis en diese recogidas son siempre casos de subordinación («Dejé
dicho al mercader que si viniesen allí mis pajes y un lacayo, que los encaminase al Prado», Bus, 236, 13).
La forma verbal que nos ocupa puede aparecer, por tanto, en el contexto
propio de un indicativo y también en el de un subjuntivo . En algunos casos en
que se puede hablar de rección modal, como en las condicionales irreales
introducidas por si, en las modo-condicionales (introducidas por como si)
irreales y en las finales, aparece cantara en alternancia con cantase:
Si fueras el mismo infierno, la mano te diera yo (Bur, 119, 2440).
-Si os demandássemos cuenta de lo que otros escriven de otra manera
que vos, terníades razón de scusaros (Dial, 8, 17).

no le hube bien llegado a la boca, cuando, como si fuera lavatorio de
comunión, me le quitó el mozo (Bus, 103, 30).
-¡Cómo os alteráis oyendo hablar de frailes! Como si no fuessen hombres
como nostros (Dial, 130, 6).
A Dios, zagala, pluguiera / / que en el agua me anegara / / para que
cuerdo acabara // y loco en vos no muriera (Bur, 59, 623 y 624) 9.
y, como sabéis, la lengua castellana nunca ha tenido quien escriva en ella
con tanto cuidado y miramiento quanto sería menester para que hombre,
(...), se pudiesse aprovechar de su autoridad (Dial, 10, 14).
De manera similar, se observa que en contextos en que tiene preferencia el
indicativo (como algunas causales), cantara alterna con cantaría:
a Veiga ha probado que

la oposición indicativo/ subjuntivo no es pertinente en las prótasis
condicionales introducidas por si. Por el contrario, sí resulta funcional la oposición [± irrealidad] (cfr. Veiga, 1989, § 3.3; próx. § v.2.1). Tambi rima, lo cual
puede determinar la elección.
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-La vida me avéis dado en no querer contener sobrésto, porque por no
porfiar me dexara vencer (Dial, 27, 4).
mandad que los moros se pasen a jugar hazia la parte de la mar, porque
de otra manera no haríamos nada (Dial, 20, 19).
Ahora bien, en contextos donde es posible la oposición modal indicativo/subjuntivo, resulta difícil en ocasiones decidir si cantara es indicativa o
subjuntiva. Veremos dos ejemplos, uno en cláusula relativa, y otro en adverbial
consecutiva:
-¡Oh, cuerpo de Dios, ama, no hubiérades muerto un hombre o hurtado
moneda al rey, cosa que yo pudiera callar, y no haber hecho lo que habéis
hecho (Bus, 134, 10) (= podría o pudiese).
a todos s'aplicaba de manera // qu'el flamenco dijera que nacido // en
Flandes había sido (Gar, eg. II, 1538) (= diría o dijese).
Otra cuestión que no queremos dejar de lado es el comentario de las realizaciones temporales que puede expresar la forma cantara. Llama la atención
el alto grado de inconcrecion que se observa con respecto a esta categoría:
cantara es capaz de expresar contenidos de presente, futuro, co-pretérito, pospretérito, pretérito y ante-presente I° . Son frecuentes los casos que presentan
una gran ambigüedad temporal. El siguiente, por ejemplo, puede interpretarse
como presente, como co-pretérito, o como pretérito:
Ya perdí todo el recelo // que me pudiera anegar (Bur, 57, 586) (= 'rto
puede', 'no podía' o 'no pudo').

Sólo cantara, entre las formas simples que pueden expresar irrealidad,

presenta en el corpus estudiado entre sus posibles significados la realización
de pretérito, que se percibe claramente en ejemplos como el siguiente:
como me lo dijo tan claro -que aún si lo dijera turbio no me pesaraagarré una piedra y descalabréle (Bus, 90, 8).
Muchos autores coinciden en señalar que la difusión temporal propia de la
forma cantara fue contrarrestada con el desarrollo en la norma de hubiera
cantado, formada por analogía con otros compuestos de haber+participio ya
existentes en el sistema (cfr. Harris, 1971, pág. 30 ; Luquet, 1988, § vu.l). Llama
la atención, en efecto, el hecho de que, existiendo en el sistema la posibilidad
de marcar la anterioridad primaria, esta no sea explotada al máximo, al menos
por lo que se refiere a las formas que pueden expresar irrealidad . Destacare'° Adoptamos la terminología temporal de Belio tal como es utilizada por Veiga (próx. capítulo IV).
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mos el dato de que en las cuatro obras que nos han servido de referencia
para nuestro trabajo sólo hemos encontrado 18 ocurrencias de hubiera cantado, 4 de hubiese cantado y 2 de habría cantado.
3.

CONCLUSIONES

Los valores modales de la forma cantara en el castellano de los Siglos
de Oro se pueden explicar por medio de la actuación en el sistema de dos
oposiciones: la tradicional distinción indicativo/ subjuntivo, y una segunda
que separa un término irreal de otro no irreal.
- Cantara es, en la época clásica, una forma particularmente apta para
la expresión de la irrealidad . La indistinción que presenta con respecto a la
otra noción modal, la que opone indicativo y subjuntivo, puede llevarnos a
pensar que la situación del castellano de los siglos xvi y xvii es similar a la
que se produce actualmente en ciertos dominios del español en que se da
un desplazamiento de cantaría hacia los valores del subjuntivo. Esto ocurre
en el momento en que cantaría, sin perder sus usos indicativos, aparece en
la prótasis de las oraciones condicionales (y en otros contextos en que sustituye a cantara o cantase), con lo cual se rompe la frontera entre el indicativo y el subjuntivo, como ha notado Ridruejo (1975) 1 ' . Veiga atribuye esta
indistinción modal al efecto neutralizador de la conjunción si (cfr. nota 8),
efecto que explica también el paso de cantara al subjuntivo en las prótasis
condicionales (cfr. Veiga, 1989, pág. 324)'2. Creemos probable que en este
cambio de cantara del indicativo al subjuntivo haya desempeñado un papel
importante la actuación de la irrealidad, pues cuando una forma verbal
expresa contenidos marcados con respecto a una noción modal, se favorece
la indistinción de los contenidos que remiten a la otra (cfr. Jalcobson, 1.971,
pág. 214). Las condicionales irreales con si ofrecen el contexto idóneo para
que esta migración modal tenga efecto.
- Los contados casos en que cantara tiene un significado subjuntivo no
irreal (reservado antes a cantase, y a cante en realizaciones de presentefuturo) son indicio de una tendencia que irá tomando cuerpo y que llevará,
en etapas posteriores, a un reajuste de las oposiciones modales, y que se
relacionará con el debilitamiento y (casi) desaparición de los usos indicativos irreales de cantara, proceso que no culminará hasta el siglo xix.
--

" Ridruejo (1975) ha estudiado el problema de la sustitución de cantara y cantase por
cantaría en ciertos dominios del español desde el punto de vista del sistema verbal . Para
ello propone que, además de la oposición modal indicativo/subjuntivo (definida en térmi
nos de actualización o no-actualización de la idea verbal; cfr. op. cit., pág. 128) existe una
segunda oposición que afecta a cantaría, y lá distingue de las demás formas del indicativo
«en términos de realidad (indicativo) frente a no-realidad (forma en -ría)» (op . cit., pág.
129) . La presencia de cantaría en contextos que la norma estándar reserva a cantara o
cantase da lugar a un «reajuste del sistema en cuanto que el cambio implica la identificación paradigmática de cantara (-se) y cantaría, lo que supone la identificación parcial de la
oposición de actualización. con la oposición basada en la realidad» (op, cit., pág. 131) .
12 La Gramática de la RAE (1931,
9 300d) advertía ya que el paso de cantara al subjuntivo habla tenido lugar en las oraciones condicionales; igualmente Gil¡ Gaya (1970, § 135) .
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- Cantara, procedente de un ante-pretérito latino, conserva en los siglos
xvi y xvii la capacidad de expresar un significado de anterioridad . La forma
compuesta correspondiente, hubiera cantado, no la ha desplazado todavía de
estos usos.
^- No debemos olvidar que nuestras conclusiones se refieren a un corpus
de español clásico formado por obras de carácter literario . Este factor ha de
tenerse en cuenta a la hora de valorar el extendido empleo de cantara, y en
particular en ciertos significados (su facultad de expresar la anterioridad o la
abundancia de los usos indicativos).
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NUEVAS PRECISIONES SOBRE COMO + SUBJUNTIVO
RAFAEL CANO AGUILAR

Universidad de Sevilla

'

1 . Las construcciones oracionales introducidas por un como que ya no es
analizable como interrogativo indirecto' ni como `comparativo', y donde el
verbo se halla en subjuntivo, han atraído desde hace tiempo la atención de los
gramáticos. Los diversos valores significativos que tales oraciones pueden
presentar ('causal', 'temporal' o 'condicional', fundamentalmente) y la forma en
que se insertaron en los tipos de 'oraciones subordinadas' del español (como
latinismo sintáctico o por evolución autóctona) son aspectos lo suficientemente problemáticos como para haber sido tratados no sólo en las Gramáticas
generales de la lengua, sino también en estudios monográficos. El interés se
incrementa cuando se observa uno de los rasgos más llamativos de un sector
de dichas construcciones (el que se etiqueta como `causal'): la presencia de un
subjuntivo en un entorno 'modal' que no parece corresponder, en principio, a
las condiciones habituales de empleo de este modo verbal.
1 .1 . Vicente Salvá fue, según mis datos, el primer gramático que prestó una
cierta atención a las oraciones que consideramos, y de ellas destacó dos puntos :
en primer lugar, el hecho de que en ellas indicativo y subjuntivo parecen poder em
plearse por igual (lo cual admite con ciertaresistencia: «No negaré, por fin, que en
ciertas locuciones es permitido emplear cualquiera de los dos...», tras haber señalado antes a como entre las partículas que piden subjuntivo, pese a tener valor
idéntico a otras que piden indicativo); por otra parte, indica que este uso con subjuntivo, en el que puede ser sustituido por gerundio («Como no tuviese dinero a
mano...» = «No teniendo dinero a mano . ..»), es el más frecuente de la conjunción
como (hecho éste muy discutible, y más en la época en que escribe Salvá) 1.
Más restringida es la observación de Andrés Bello, quien se limitó a señalar lo
notable de la alternancia aparentemente libre de ambos modos, a pesar de
afirmarse siempre la causa 2 . Fue, en cambio, Rufino J. Cuervo quien inició la
contraposición entre el uso 'causal' de como con indicativo, «genial de la lengua», y con subjuntivo, «imitación erudita» de la construcción latina con Quum ;
entre uno y otro no halló diferencia significativa alguna, si bien señaló que en el
uso con subjuntivo la «conexión sintáctica» con el verbo es «más íntima» (sin

' Gramática de la lengua castellana (ed. de Margarita Lliteras), Madrid, Arco-Libros, 1988,
págs . 427 y 501-2.
z Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanós, Con las NOTAS de
Rufino José Cuervo (ed. de Ramón Trujillo), Madrid, Arco-Libros, 1988, § 1232.
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que sepamos qué quiso decir con ello) 3. A partir de él, las Gramáticas van a
repetir, más o menos acríticamente, las observaciones que hemos ido reseñando. En especial, se va a imponer la idea de considerar latinismo sintáctico
al valor 'causal' con subjuntivo: ello es aún vacilante en Hanssen («... explicación ... dudosa ... algunos creen que el subjuntivo es latinismo») 4, pero se hace
firme en Gil¡ y Gaya («Parece seguro. ..») 5, y en otros como Jensen y Lathrop e o
Hernández Alonso 7; por el contrario, esa referencia no aparece en otros gramáticos, como Alcira y Blecua o Marcos Marín (quien ni siquiera alude a la
construcción). Frente a ellos, H. Keniston $ argumenta contra este pretendido
origen latino basándose en su frecuente presencia en el siglo xvi tanto entre
autores «cultos» como «populares» (distinción ésta muy discutible, y que
Keniston nunca justifica), y en el hecho de que en ningún caso se da el sentido
latino de que la causa es postulada por otro que el sujeto enunciador; por otro
lado, Keniston rechaza la sinonimia en el empleo de ambos modos, aludiendo a
un supuesto valor «hipotético» (o tentative) del subjuntivo, relacionado con la
posición antepuesta de este tipo de cláusulas: ello las hace semejante a las
oraciones 'de sujeto', en las que también corresponden anteposición y empleo
del subjuntivo, pese a la certeza del acontecimiento referido (no tiene en
cuenta Keniston, sin embargo, que la posición antepuesta es también la usual
para el como 'causal' con indicativo).
1 .2. De los diversos estudios monográficos dedicados a esta cuestión da
cumplida cuenta el compuesto por E. Ridruejo, último aparecido hasta el
momento sobre la construcción que consideramos 9. Para Ridruejo no son
válidas ni la idea de que el subjuntivo se deba al predominio de la noción de
«contingencia temporal», expresada como circunstancia concomitante de la
acción principal (tesis de W. Moellering) ni la creencia en que el subjuntivo
supone «validez general» frente al carácter «individual» del indicativo, diferencia que, no obstante, se pierde con imperfecto (o pluscuamperfecto) de subjuntivo. No admite Ridruejo en ningún caso que haya diferencias entre el uso
de presente (o perfecto) y el de imperfecto (o pluscuamperfecto) de subjuntivo: los distintos valores, 'temporal', 'causal' o 'condicional' se dan con unos y
otros tiempos . Tampoco cree este autor en el latinismo como único factor
motivador de corno+subjuntivo con valor 'causal' : la tradución erudita del
giro latino con cum (muy distinto a corzo en etimología y sintaxis, pero casi
idéntico en forma) fue sólo el elemento desencadenarte de la realización de
una posibilidad sistemática lo,
3 Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, vol. u, Bogotá, Instituto
Caro y Cuervo, 1954, s.v., como; es curioso que sus ejemplos sean todos de como y presente de
subjuntivo, variante no propia en latín del cum historicum.
4 Gramática histórica de la lengua castellana (reimpr.), París, 1966, § 588, pág. 239.
s Curso superior de sintaxis española, 9.a ed., Barcelona, Biblograf, S. A., 1967, § 225, pág.
297.
6 The Syntax of the Old Spanish Subjunctive, The Hague-Paris, Mouton, 1973, pág. 69 .
Sintaxis española, 4.a ed ., Valladolid, 1979, pág. 338.
a The Syntax of Castilian Prose. The Sixteenth Century, Chicago, 1937, § 29 .71, pág. 396.
9 «Como+subjuntívo con sentido causal», Logos Semantikos. Studia linguistica in honorem E Coseriu, iv, Madrid-Tilbingen, 1981, págs . 315-326.
111 Art. cit., pág. 325.
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Para Ridruejo nos hallamos aquí ante una situación de neutralización entre
indicativo y subjuntivo: como, que de por sí no es un «elemento creador de
mundos» (no suspende la presuposición de verdad de lo enunciado), se convierte en tal combinado con subjuntivo; pero si en la «principal» aparece un
indicativo, se produce una contradicción entre el carácter de una y otra oraciones del período, lo que acaba en la neutralización de modos y en que el
subjuntivo pase a «significar una acción actualizada y real».
Las explicaciones de Ridruejo, más bien que revelar los motivos que llevaron a la formación de ese tipo oracional, parecen mostrar simplemente las
consecuencias que para el análisis sintáctico pueden extraerse de un fenó
meno semejante. Por otro lado, no se entiende bien que en la neutralización de
los modos verbales haya de ser -el subjuntivo el representante del valor «no
oposícional» 11 : sería éste un caso excepcional frente al desplazamiento, usual
desde los orígenes del idioma, del indicativo a las zonas significativas del otro
modo (y tampoco, siguiendo el razonamiento de Coseriu, parece que nos
hallemos ante un «uso figurado» o «metafórico»). Finalmente, resulta algo
extraño, si partimos de la hipótesis de una neutralización debida al sistema
mismo, que el entorno en que el subjuntivo tras corto mantiene su valor
'modal', es decir los casos de como 'condicional' (cuando la «principal» presenta acción no realizada), sólo se desarrollara mucho más tarde (los primeros
ejemplos inequívocos son de la segunda mitad del xvi); el proceso parece más
lógico si entendemos el nacimiento del como 'condicional' como el aprovechamiento de una estructura (como+ subjuntivo) creada artificialmente para
una traducción aproximada, pero disfuncional respecto del sistema (subjuntivo en enunciados asertivos). Veremos, no obstante, que la situación es más
compleja.
1 .3. La comparación con otras lenguas romances nos indica que una
construcción semejante se halla en portugués y en francés medio 12: tanto para
el español como para estas otras lenguas, Meyer-Lübke supuso el latinismo
sintáctico, opinión que, en el caso del francés, ha sido corroborada recientemente 13. La construcción francesa presenta rasgos muy semejantes a la desarrollada en español, aunque parece anterior (es ya habitual en el xiv): el
empleo del subjuntivo, modo de lo «virtual», en contextos «reales», no parece,
aquí tampoco, tener otra justificación que el influjo de la sintaxis latina ; ello
quedaría justificado por algo que también ocurrió en español: la desaparición,
como construcción habitual, de estas construcciones a partir del siglo xvii.
2 . Se ha señalado que, de los muchos casos de como+subjuntivo documentados en castellano desde el siglo xiii, muy pocos tienen valor 'causal', y
eso sólo en traducciones del latín : aquí se incluirán los ejemplos recogidos
por Ridruejo de la Estoria de España y que corresponden a usos del cum
'histórico' del texto latino fuente (la Historia del Toledano) 14; el carácter
" Cfr. E. COSERIU, Das romaniscke Verbal-System, Tübingen, TBL Verlag Gunter Narr,
1976, págs. 54-63 .
'z W . MEYER-LÜBICE,
Grammaire des largues romanos (trad. de A. et G. Doutrepont),
Généve-Marseille, 1974 (reimpr.), in, § 668, pág. 745.
'3 J . F . CORCUERA MANSO, «Un
latinismo de sintaxis en francés medio: comme seguido de
subjuntivo» Revista Española de Lingüística, 15, 1, 1985, págs . 157-175.
14 Art.
cit., pág. 316 y nota 3.
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extraño de esta construcción viene corroborado por la versión que el prólogo
de la Estoria da del Toledano («Cum enim per ea que facta sunt Dei inuisibilia
percepissent...») > «E entendiendo por los fechos de Dios, que son espiritales...»). Ese rechazo desaparecerá a lo largo del siglo xv, cuando una lengua
mucho más «formada» que la del xin sucumbirá, paradójicamente, al latinismo
sintáctico en un grado desconocido dos siglos antes.
2 .1 . Sin embargo, en los primeros textos del xlii seda una serie de ejemplos de la construcción que analizamos, ejemplos no tenidos en cuenta hasta
ahora, y que puestos en relación con otros semejantes de épocas posteriores
podrían arrojar nueva luz sobre esta cuestión.
Los ejemplos a que aludimos se hallan en el Libro de los dote sabios, obra
en la que, al desconocer sus fuentes (¿arábigas o latinas?), no podemos señalar
ningún modelo sintáctico 15 . En algún caso, parecen conservar el sentido de
«corroboración» del aserto emitido en la principal, valor habitual en como
desde los orígenes (aunque no con subjuntivo); la posición es la pospuesta,
también habitual en este tipo de oraciones con como.
«Quel oficio la persona lo faze ser grande o menguado segund la cantidad
o calidad del que lo oficia, como ya ayamos visto muchos de sangre real e
aun reys e principes» (pág. 76).
«... podria el reyno perecer quando non oviese cabecera buena, como
muchas vetes ayamos visto muchos reynos ser perdidos por aver rey ...
cobarde e flaco» (¡bid.)
Pero en ese mismo tipo de contextos la construcción de como puede pasar a
indicar la motivación que tiene el sujeto enunciador para decir lo que dice; en
todos estos casos se trata de motivos «sentenciosos», supuestos de validez
general a los que se recurre para justificar lo dicho:
«... syn esfuerco non puede ser fecha nin acabada cosa buena nin mala,
como la cobardía sea la cosa más vil e menos temida...» (¡bid.).
«[la castidad] ... es estraña señoría e gracia de Dios en las batallas, como
[¿ = «pues»?] muchas veces ayamos visto los principes castos ser vencedores e nunca vencidos» (pág. 80).
«Quando te vieres en mayor poderio, estonce sea en ty mayor omildanga, como Dios ensalce a los omildosos e abaxe los sobervios» (pág.
116).
En este tipo de frases, de evidente sentido `causal', encontramos por un
lado, y de forma constante, que su colocación es justamente la contraria a la
is Véase la «Introducción», de
BRAE, 1975) .

JOHN K WALsH

a su edición del Libro(Madrid, Anejo xxix del
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afirmada tradicionalmente para ellas: si bien Corcuera Manso documenta un
4 % de 'causales' con comme pospuestas en francés medio 'e, en varias ocasiones Ridruejo considera necesaria la anteposición de la construcción de como
para poder ver en ella el valor 'causal' (con la consecuencia esperada de su
valor `temático') 1 '; Dardel llega a considerar la anteposición como rasgo distintivo de las 'temporales de simultaneidad' o de las 'causales' construidas con
los herederos de QUomono, frente a la posposición, característica de comparativas o completivas, y excluye con toda rotundidad a QÜOMODO de la causalidad
«aprés coup» o posterior ' 8. Como veremos, no es el Libro de los dote sabios el
único texto en que puede hallarse una ordenación como ésta.
Por otra parte, el presente de subjuntivo apunta (en un sentido que ya
indicaba Gamillscheg) a motivaciones «generales» o «gnómicas», lejanas de las
vicisitudes particulares que pueden observarse en los ejemplos de la Estoria de
España aducidos por Ridruejo 19, o en algún otro del siglo xiii, todos ellos con
imperfecto de subjuntivo:
«... como non fuesse cierto si dereehamientre o non derecha mientre
fuesse fecho el contracto, por paz fiziemos gracia...» (Sigüenza, 1239, en
Doc. Ling., pág. 342).

y casos donde sólo se da la anteposición en la construcción de como.
2 .1 .1 . No son únicas estas frases en la historia del español. Reaparecen en
el siglo xvi, si bien hay que reconocer que sólo en ciertos textos y en número
muy poco elevado. Los textos en que se concentran los ejemplos tienen el
mismo carácter «apotegmático» de Doze sabios; así, se encuentran en los fragmentos doctrínales del Corbacho.
«... sy nuestro señor Dios quisyera qu'el pecado de la fornicación pudiese
ser fecho syn pecado, non oviera razon de mandar matrimonio celebrar,
como cierto sea e manifiesto que mucho mas pueblo se podría acrescentar usandose el tal aucto de fornicación que non evitandolo» (pág. 48).
«¡E quantas tributaciones estan al triste que arma aparejadas, syn los peligros ynfinitos a que le conviene de noche e de dya ponerse, que
escrevirlos seria ynposyble, como sean muchos e diversos!» (pág. 57).
«¿Como ha de tener tenprança en sy, como tenprança sea dicho medio e
virtud de dos vicios estremos?» (pág. 111),
y en los pasajes moralizadores de fray Antonio de Guevara:
«El fin por que los antiguos hizieron estas leyes fue para quitar a los
hombres el vicio de la curiosidad [...] querer saber las vidas agenas y no
ie Art . cit., págs. 163-164 .
'1 Art . cit ., págs . 318 y 322 .
's ROBERT DE DARDEL, Esquisse structurale des subordonnants conjonctionnels en roman
commun, Généve, Droz, 1983, págs . 106 y 132 .
19 Art. cit., pág . 316.
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hazer caso de las suyas propias, como sea verdad que ninguno tenga su
vida tan corregida, que no aya en ella qué enméndar...» (Menosprecio, 2).
«No ay en el mundo igual inocencia con pensar uno que en la corte, y no
en otra parte, está el contentamiento, como sea verdad que allí anden
todos alterados, aborridos...» (íd., 131);
más esporádica es su presencia en algún otro texto:
«.. . todavía saqué alguna laceria, tocándolos muy ligeramente a uso de
esgrimidor diestro, como la necesidad sea tan grande maestra» (Lazarillo,
ap. Cuervo, Dicc., s. v.).
Como puede observarse, los caracteres de este tipo de causales son los
mismos (incluso lo es la clase de textos y de discurso en que surge): nos
hallamos en principio ante 'causales de la enunciación' 2°, con las que el autor
pretende justificar el razonamiento realizado (Corbacho, 48), el rechazo expresado por la interrogación con cómo (Corbacho, 111), o la consideración como
«inocente» de la creencia en la alegría cortesana (Menosprecio, 131); en Corbacho, 57, la 'causal' refiere a la vez el motivo de no poder escribir y de decirlo, y
en Menosprecio, 2, la 'causal' puede verse también tanto en relación con lo
dicho como con el haberlo dicho; por último, en el ejemplo de Lazarillo se
«justifica» (no se da la «causa») por parte del sujeto enunciados lo que realizó
en otro momento.
Por otro lado, el presente de subjuntivo se adecua perfectamente con el
carácter «gnómico» de esas frases (de ahí el 'presente'), pero también parece
suspender la afirmación de tales contenidos : éstos se presentan como supues
tos cuya validez se concede pero no se establece; es lo que Molho considera
una «idea mirante hipotética», o perspectiva del enunciados, aunque «lo menos
hipotética posible» para una «idea mirada tética», o contenido enunciado 21 . La
presencia del subjuntivo (aquí y en las frases del siguiente apartado) no parece
que tenga que ver con ninguna imitación erudita de ningún giro latino : el muy
conocido cum 'histórico' latino se construía con imperfecto, o pluscuamperfecto, de subjuntivo; y, si bien es verdad que hay ejemplos de cum con otros
tiempos (y donde el subjuntivo aporta un valor especial), ello ocurre en enunPara esta terminología, y el contenido que implica (en especial, la oposición entre
'causales de la enunciación' y `causales del enunciado'), véanse : R, LAPESA, «Sobre dos tipos de
subordinación causal», en Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach, n1, 1978, págs. 173-205;
F . MARCOS MARÍN, «A propósito de las oraciones causales», Cuadernos de Filología, u, 1, 1979,
págs . 163-171 ; L. SANTOS Río, «Reflexiones sobre la expresión de la causa en español», Studía
Philologica Salmanticensía, 6, 1982, págs . 231-277; y J. A. BARTOL HERNÁNDEz, Las oraciones
causales en la Edad Media, Madrid, Paraninfo, 1988 .
21 M. MOLHO, Sistemática del verbo español, Il, Madrid, Gredos, 1975, pág. 363 y sigs. (por
ejemplo, pág. 37) y págs . 534-544; algo así es lo que J. L. Rivarola denomina «subjuntivo
presuposicional» en las oraciones concesivas; c£r. Las conjunciones concesivas en español
medieval y clásico, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1976, pág. 12 .
11
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ciados `relativos' de valor 'temporal', muy lejanos de estas construcciones
castellanas zz .
2.1 .2. Con valor muy parecido al visto más arriba encontramos desde el
siglo xv construcciones en posición antepuesta de como+ verbo en presente
de subjuntivo; dicha posición, según se ha señalado repetidas veces, apunta al
carácter `temático' o `dado', consabido, de lo contenido en esas oraciones (lo
cual es propio de las 'causales' de como en general) .
Estas construcciones, no obstante, tienen una vida más larga que sus
correspondientes pospuestas: hemos hallado ejemplos, y en mayor cantidad,
hasta el siglo xvili. Por otro lado, si bien sigue predominando el tipo de 'causales de la enunciación':
«Corno veamos que diuersos son los fines de los ombres e quasi jnfinjtos
los modos de biujr [ .. .] parecia vos la tal beneuenturansa non ser en este
mundo» (ATorre, Visión, en Crest., u, pág. 651).
«Y como sea cierto que toda palabra del hombre science esta preñada,
de esta se puede dezir que de muy hinchada y llena quiere rebentar»
(Celestina, 13).

«Como la ambición sea vicio a todos estados común, no te maravilles
que reine también entre los frailes» (AValdés, DiáL Mercurio, 229) .
«Y como sea cierto que quien vierte se desperdicia [...]luego que
tuvieron mucho que perder, empezaron a perder mucho» (Quevedo,
Hora, 133),
en otros muchos casos la razón o justificación aducida por como (que no
estrictamente 'causa') parece referirse al contenido mismo, es decir, a lo enunciado (o no es fácil discernir tal cosa):
«La moralidad de todas estas figuras me ha plazido saber [...] mas como
no las pueda ver sino coracon cativo, quando le tenia tal conoscialas...»
(DSPedro, Cárcel Amor, 126).
«E tonto los corarones de los mancebos sean por la mayor parte a cosas
nuevas inclinados [...] me meti en un laberinto» (AValdés, Diál, Mercurio,
164).
«Mas como el hombre para pensar necesite de una colección de signos [...]
la lengua ha venido a ser para él un verdadero instrumento...» (Jovellanos,
Obras, 54-55).
Alguna vez, la oración de como combina indicativo y subjuntivo :
«Como siempre los malos son desagradecidos, y la necesidad sea ocasión
de acudir a lo que no se debe, y el remedio presente venza a lo por venir,
Ginés [...] acordó de hurtar el asno...» (Cervantes, Quijote, ap. Cuervo,
Dicc., s. v.).
zz

A. ERNOUT y FR. TxoMAS, Syntaxe latirse, 2.a ed., París, Klincsieck, 1972, §§ 359-362 (págs .
363-366), M. BASSOLS DE CLIMET, Sintaxis latina, rr, Madrid, CSIC, 1976 (S .' reimpr.), §§ 322 y 345
(págs. 329-330 y 355-6).
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«Porque como el mundo se funda en engaño, y sea todo mentira, la verdad le destruye» (Nieremberg, Epistolario, 31),
casos en los que la peculiaridad del modo subjuntivo, señalada más arriba
parece diluirse un tanto, si bien sigue aludiendo a una motivación de índole
«genérica». No obstante, en otras ocasiones en que se produce también dicha
combinación, el subjuntivo, que mantiene la alusión a una motivación de ese
tipo, parece contrastar con el indicativo, que refiere algo más «individual» o
«concreto»:
«Mas como Dios haya tenido siempre cuidado [...] e como yo e los de mi
compañia ibamos en su servicio, nos mostro otro camino» (Cortés, Cartas,
ap. Keníston, § 29 712).
2.1 .3. No son éstos, sin embargo, los únicos contextos de sentido que
podemos encontrar en las construcciones de como y subjuntivo etiquetables
como 'causales'. En algunos casos, en número muy inferior, ciertamente, a los
anteriores, la justificación de como alude a hechos, situaciones, etc., «individuales» o «concretas»: aquí, la unión de sentido 'causal' y referencia «individual» deja muy poco margen a la interpretación «modal» del subjuntivo, por lo
que podríamos pensar en un contagio del otro grupo de construcciones con
como y subjuntivo (las de imperfecto), o en una extensión, más allá de sus
límites significativos primeros, del como+ subjuntivo (presente) visto más
arriba.
Lo más notable, sin embargo, vuelve a ser que este valor se encuentra,
como es de suponer, en construcciones antepuestas a la «principal»:
«Mas como tú seas otro Virgilio [...] non confiando del my symple ingenio,
seguiré el estilo...» (JRguezCámara, Siervo, 67).
«... y como les sea poquedad sacar un bayoque, sacarán un julio...» (Lozana
Andaluza, 173).

«Como la presente obra sea para no más de algún pasatiempo [ . ..] no te
des a entender que lo que en el presente libro se contiene sea todo verdad...» (Timoneda, Patrañuelo, 41),
pero también en posición pospuesta:
«No te maravilles sy la presente no diga a ty las saludes, como seas nuestro capital enemigo» (JRguezCámara, Siervo, 99) .
«Por deleyte, semejable es [Sempronio a tí, Pármeno], como seays en edad
dispuestos para todo lináje de planes, en que más los móços que los viejos
se juntan» (Celestina, 55).
En algún caso, la interpretación vacila entre el valor `conçesivo' y el `causal'
(en especial, si hay oposición 'negativo" /`afirmativo' entre subord ri ,da y prin-
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cipal), pues ello depende de si la circunstancia aludida por como ha de ser
entendida como motivadora o como posible obstáculo de lo dicho en la
«principal»:
«Pero, como mi pobre saber no baste a mas de roer sus secas cortezas, de
los dichos de aquellos que por claror de sus ingenios merecieron ser
aprouados, con lo poco que de allí alcancare satisfare al proposito deste
breue prologo» (Celestina, 13).
Por último, hemos de reseñar que alguna vez esta construcción de como
parece aludir más bien a una circunstancia `temporal', o momento de la acción
«principal» (lo que la acerca a como+subjuntivo imperfecto); curiosamente,
ello se da en dos textos distintos, pero en enunciados muy semejantes, que
parecen indicarnos la existencia de un topos tradicional:
«Y como los míseros nauegantes esten assi suspensos en el ayre, con el
meneo de su buelo caen y resciben crueles muertes...» (Celestina, 15).
«... y como los míseros nauegantes esten así suspensos en el ayre, con el
meneo de las halas caen» (Villalón, Scholastico, 108).
2.2. La construcción en que habitualmente se piensa al hablar de cama+subjuntivo es la que presenta el imperfecto, o el pluscuamperfecto, de ese
modo (de acuerdo, según se señaló más arriba, con la fórmula del cum «histó
rico» o «narrativo» del latín). Este esquema presenta evidentes diferencias con
el anteriormente visto, por lo que creemos que no han de situarse en el mismo
grupo (y, muy probablemente, responden a distinto origen).
En todos los ejemplos analizados, esta expresión 'causal' de como refiere a
«casos» más o menos «concretos», que en ningún momento parecen contemplarse como hipótesis:
«Como este Rey sopiese / que Panplona era cercada, / [...] / non se curó...»
(FPGuzmán, Loores, en Crest., ii, pág. 559).
«Como yo de la negociación que mi hermana traga sin sospecha
estouiese [. ..] quisiera de negar valerme. Pero como en su fabla palabras conoscidas conosciese, non pude.. .» (DSPedro, Arnalte, 50).
«Y como me viese de buen ingenio, holgábase mucho» (Lazarillo, 97) .
«Pues, como se sintiese de aquella manera el pobre perro [...] daba
muchos aullidos» (MAlemán, GAlfarache, iv, 112-3) .
Por otra parte, la «motivación» o «Justificación» explicativa aportada por la
oración de como vierte en estos casos sobre el enunciado (no sobre la enunciación): no he hallado ejemplos en que la oración de como parezca ser fundamemo de haber emitido lo
dicho en la oración «principal» .
Este carácter « n.d-iv dual» del acontecimiento p acción referidos por la ora-

ción de como tiene su culminación en La oscilación entre sentido `temporal' o
'causal' propia de estas construcciones: la explicación de algo que se ve como
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singular, la situación que se le otorga dentro de una concatenación, puede
concebirse casi indiferentemente como 'motivo' o como 'secuencia temporal';
la interpretación en un sentido u otro dependerá de la mayor o menor congruencia que tenga ver el hecho previo como desencadenante del siguiente, o
sólo como su antecesor. Ese valor 'temporal' es, pues, en este esquema de
como+imperfecto (o pluscuamperfecto) de subjuntivo no sólo frecuente, sino
casi omnipresente, frente a su extrema rareza en la combinación de como y
presente de subjuntivo; parece predominar en casos como los siguientes:
«Ca commo muchas vegadas [...] le buscase el spiritu vital & Regase los
mjenbros [...] & muchas vezes tornase a tomar con besos [...] diolo al
fuego» (DALuna, Libro, en Crest., i1, pág. 654).
«... sabed que como yo estuviesse en casa de mi agüela y fuesse ya de
quasi dezisiete años, se enamoró de mi un cavallero» (JMontemayor,
Diana, 100).

Uno y otro valores, sin embargo, muestran cierta discrepancia, no obstante,
en su duración cronológica: si bien ambos tienen su época de apogeo en el
siglo xv y buena parte del xvz, las construcciones propiamente `causales' llegan
hasta la época moderna (aunque son ya raras después del xvii), mientras que
las 'temporales' no parecen sobrepasar el xvz (al menos, no tengo ejemplos
inequívocos después de este siglo).
2.2.1. En este segundo esquema de corno y subjuntivo la posición es
mucho más estable: de los 67 ejemplos recogidos sólo 3 (apenas un 4,5%)
aparecen en posición pospuesta; dos casos pertenecen a la misma obra:
«Los fríos eran grandes, corno fuese el tiempo del invierno» (Crón. Álvaro-Luna, ap. Cuervo, D¡CC., s. v.).
«Ca si la batalla se diesse aquel día, seria toda destruida; como de lo mejor
de los tres regnos della alli estoviesse de una parte e de otra ayuntada
grand partida» (¡bid.).
El otro se da en un entorno de gran complejidad sintáctica, a la vez que
truncado, pues no aparece una oración «principal» clara:
«E quando supe que tenjades afeccion e voluntat jnmensa de saber qual
era la manera del tratar de cada sciencia breuemente, e que delectation
era fallada en aquellas, como viessedes que muchos ¡Ilustres e hombres
de loable memorja haujan en jnquerir sciencias guastada su vida, e no
pensauades aquello ser sjn causa razonable; dela otra parte...» (ATorre,
Visión, en Crest., II, pág. 651).
Mucho más frecuente es la inserción de esta construcción dentro de la
«principal» (orden inexistente en como+presente de subjuntivo): hemos hallado 18 casos (casi el 27 9ú) . Normalmente, aparece tras algún sintagma 'incidental'.
«Y puesto ya en pie, como el cauallero que ya era leuantado lo supiese, a
mi carnara se vino» (DSPedro, Arnalte, 8).
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«En este medio, como el marido, despertase y se viese sin lumbre, dijo...»
(JTimoneda, Patrañuelo, 113),
y, sobre todo, tras el sui eto «anticipado», en situación claramente `temática' (o
«topicalizada») 23 , de la oración «principal»:
«Pedro Fajardo, mogo de veinte años, el qual como sirviese en la camara
del rey [. ..] y le pidiese merced de un cavallo...» (FPulgar, Varones, 127) .
«Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó...»
(Lazarillo, 92).
«La cual, como sintiese discretamente los peligros [...] determinóse a el
menor daño» (MAlemán, GAlfarache, iv, 108).
2 .2 .2 . Una circunstancia señalada ya por Keniston 24, y que he podido
comprobar en todos sus extremos, es que en estas construcciones no aparece
en absoluto la forma en -ra (ni simple ni compuesta) ; sólo mucho después de la
época de apogeo de este esquema, cuando ya no hay recuerdo del latinismo
sintáctico y sólo unos pocos restos de distinción, en contextos marginales,
entre -ra y -se es cuando encontramos algún ejemplo:
«Como supiera un día la dama que [...] encargó a Estupiñá que vigilase»
(Galdós, Fortunata, 477) .
Creemos que las razones para esta ausencia son, por un lado, de índole
«interna»: durante el siglo xv y la época clásica del español pueden todavía
establecerse con nitidez diferencias entre -se y -ra (nitidez que se esfuma a lo
largo del xvii); empieza a dejar de haber entre ellas diferencia `temporal' (-ra ya
no es sólo `pluscuamperfecto'), pero subsiste la `modal', pues -ra evoca siempre
la idea de una hipótesis difícil de admitir o concebir, es decir, `irreal', mientras
que -se conserva su valor de referencia a lo «posible» o «virtual» 25 . Naturalmente, con esta distribución de valores en el modo subjuntivo, era imposible la
presencia de -ra en un contexto en el que se manifiesta una sucesión de acontecimientos «reales» y «cumplidos»; por el contrario, -se, desde su valor de
indicador de hipótesis «no marcadas», «realizables a priorv> 26, puede desplazarse a ocupar un entorno de carácter no hipotético (propio, en principio, del
indicativo). Por tanto, el subjuntivo en -se sirvió perfectamente para la neutralización (como quiere Ridruejo) "que suponía la imitación de la construcción
latina, motivo éste de índole «externa», que es en último término el responsable
23 Cfr. H. CONTRERAS, El orden de palabras en español, Madrid, Cátedra, 1978 ; LARs PANT,
Estructura informativa del español. Estudio sintácticoy entonativo, Uppsala, Acta Universita-

tis Upsaliensis, 1984 .

24 The Syntax, § 29 .712 (pág. 397) .
25 MOLHO, op. cit., II, págs. 587-665 (en especial, 589-609); GILLEs LuQuET, Systématique
rique du mode subjonctif espagnol, París, Mincsieck, 1988, págs . 243-262.
16 LuQuET, op. cit., pág. 119.
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de la presencia de dicha forma, pues no otras que sus equivalentes eran las
utilizadas en latín.
CONCLUSIÓN

3. A la vista de los datos expuestos, y de las interpretaciones que hemos
creído más coherentes, mantenemos que, en el ámbito 'causal' (desplazable al
`temporal) hay dos tipos de construcción de como y subjuntivo, según el
tiempo, presente o imperfecto, empleado . Para este último tipo seguimos creyendo en el infujo latinizante como responsable básico de su empleo: las
condiciones internas del español ('virtualidad' de -se) se limitaron a permitir
ese usa, uso que, sin embargo, coma extraño al sistema, acabó siendo desechado, salvo ciertas pervivencias, por inercia, en la lengua literaria.
Por el contrario, como+presente de subjuntivo respondía a los valoresdel subjuntivo; creemos, pues, que es construcción autóctona, diferente de la
anterior, no sólo en su significación sino también en el orden relativo a la
«principal». No obstante, el carácter mínimo de esa visión 'modal', lo que
parece tener que ver con la artificiosidad y retoricismo de tal construcción,
debió ser el responsable de que la secuencia de corno y subjuntivo acabara
siendo utilizada para un valor más en consonancia con los elementos empleados: el `condicional', generalizado a partir del xvil (aparte de incursiones ocasionales en el 'concesivo'):
«Porque como sea verdad que fiziesen notables fechos, pero no los leemos
estendidamente en las coronicas» (FPulgar, CVarones, 81).
«Y como él siempre se acordase de Laureola, de lo que alli pasaua tenia
poca memoria» (DSPedro, Cárcel, 211).
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LA CONSTRUCCIÓN ARTICULO + POSESIVO
EN LOS SIGLOS xiv Y xv
GLORIA CLAVERÍA NADAL

Universidad Autónoma de Barcelona

1 . INTRODUCCIÓN

Desde que en 1968 se publicó el conocido trabajo de U . Weinreich, W.
Labov y M. I. Herzog, Empirical Foundations of a Theory of Language
Change I, y desde los primeros trabajos del mismo W. Labov, la Lingüística
Histórica ha tenido un importante apoyo en el estudio de los procesos de
variación y cambio en las comunidades actuales. Sin embargo, las diferencias
entre el estudio del cambio en progreso y el del cambio en etapas antiguas son
innegables : Roger Lass, en una reseña de un libro misceláneo sobre el análisis
de la variación en la que adoptaba la perspectiva del lingüista histórico respecto al tratamiento de este fenómeno z, expuso algunos de los problemas a los
que debe enfrentarse la Lingüística Histórica. Entre las cuestiones que Lass
menciona, se halla, por ejemplo, la inevitable pérdida de conocimientos e
informaciones de carácter social y estilístico que afecta a los datos procedentes de estadios del pasado, y el hecho de que el material de estudio histórico
resulta relativamente uniforme desde el punto de vista estilístico, pues suele
recoger los usos más formales en los que vive una lengua 3 .
Desde el mismo nacimiento de la Lingüística Histórica, se ha tenido en
cuenta la heteregeneidad presente en cualquier estadio de lengua por la relación ineludible entre ésta y el cambió; creo, además, que resultaría conve
niente integrar en los estudios históricos consideraciones de carácter socio-estilístico a .
Sin olvidar las advertencias de Lass, en algunos aspectos es posible llevar a
cabo un análisis histórico tomando como base la agrupación de los textos en
Ed. por W . P . LEHMANN y Y. MALKIEL, Directlons for Historical Linguistics, Austin-London,
University of Texas Press, 1968, págs . 95-188 .
z R . LASS, «Variation Studies and Historical Linguistics», Lang Soc, 5, 1977, págs . 219-229 .
' Ídem, págs. 225-226. Para la aplicación de los estudios variacionistas a problemas históricos, vid., por ejemplo, S. ROMAINE, Socio-historical Linguistics. Its Status and Methodology,
Cambridge, Cambridge University Press, 1982 ; y algunos de los trabajos públicados en Folia
Linguistica Historica (FLH), especialmente vi, 1985 .
4 J . MóNDEJAR, «Lingüística e historia», RSEL, 10, 1, 1980, pág. 9; «Sintaxis histórica y
sintaxis de una sincronía histórica», RSEL, 15, 1, 1985, págs. 1-23.
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estilos o registros de lengua; este procedimiento metodológico podría mejorar
las interpretaciones sobre los fenómenos evolutivos, ampliar de una forma
ordenada los conocimientos sobre ellos y evitar posibles observaciones inexactas basadas en la comparación de textos de etapas y estilos distintos s . Quizá
uno de los terrenos más fructíferos para un estudio de este tipo es la sintaxis,
porque la heterogeneidad sintáctica de la lengua escrita está íntimamente
relacionada con el estilo, buena prueba de eso se halla en ciertas partes de la
retórica clásica como la compositio b .
De acuerdo con lo anterior, este es el objetivo del presente trabajo: completar los datos sobre la historia de la alternancia entre la combinación del posesivo con el artículo antepuesto, inexistente en el español actual', y el artículo
sin posesivo; una alternancia que encierra una clara información estilística,
semántica y pragmática .
De entre todos los estudios dedicados a este aspecto, tomaré como punto
de partida y apoyo el de R. Lapesa s, un trabajo admirablemente diseñado en el
que consideró un corpus de fragmentos procedentes de doce idiolectos distin
tos desde el Cid a la Celestina, representativos de los centros de atención más
importantes de la literatura medieval.
El análisis de estos textos le permitió evidenciar, entre otros aspectos, el
motor estilístico de la alternancia reflejado en la distinta frecuencia de uso de
una y otra construcción del posesivo según el tipo de obra y las características
de cada fragmento.
Para completar los datos del excelente estudio de R. Lapesa, me detendré en
dos puntos diferentes de su artículo: en primer lugar, en el análisis de una de las
obras que forma el corpus, que se distingue por un abundantísimo empleo de la
construcción artículo + posesivo, los Soliloquios de F. Pedro Fernández Pecha;
en segundo lugar, en el análisis de lo que comúnmente se denomina documentos notariales en un intento de profundizar las alusiones marginales de Lapesa 9
a otros tipos de textos, por ejemplo, a la lengua cancilleresca que manifiestan un
comportamiento particular respecto al fenómeno estudiado.
2.

LOS SOLILOQUIOS DE FRAY PEDRO FERNÁNDEZ PECHA

Al llegar a la descripción de la alternancia entre posesivo con o sin artículo
en los Soliloquios, Lapesa escribe:
5

La traducción de la `Divina Commedia"atribuida a D. Enrique de Aragón,
Salamanca, 1974, pág. 77, nota 1 .
6 Aparece aquí el problema de la equivalencia entre las variantes alternantes en sintaxis
planteada por los sociolingüistas «variacionistas», vid., e.g., E. TRAUGOTT y S . ROMAINE, « Some
Questions for the Definitíon of "Style" in Socio-historical Linguistics», FLH, vi, 1, 1985, págs.
10-12 ; E. C. GARCÍA, «Shifting Variation», Lingua, 67, 1985, págs . 197-213.
E . RIDRUEjo, Las estructuras gramaticales desde el punto de vista histórico, Madrid, Síntesis, 1989, pág. 43 ; C. COMPANY, La frase sustantiva en el español medieval. Cambios sintácticos,
Tesis doctoral, México, D. F., 1988, págs. 85-86.
s R. LAPESA, «Sobre el artículo posesivo en castellano antiguo», Sprache and Géschichte .
Festschrif t für Harri Meier, München, 1971, págs . 278-279. - Ídem, pág. 292.
J . A . PASCUAL,
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«Coetáneo del Canciller Ayala, el fundador de la Orden Jerónima dejó en sus
Soliloquios una muestra de estilo muy elaborado que revela el influjo de
las Confesiones agustiníanas en antítesis, paralelismos, amplificaciones e
interrogaciones retóricas. En esta prosa, que junta fervor y artificio, el
posesivo con artículo se emplea con predominio abrumador, al principio,
de manera sistemática, sin excepción alguna... Después de las primeras .
páginas aparecen posesivos sin artículo, pero en proporción de 1 contra 4.
Aunque se ha atribuido oriundez montañesa o asturiana a los Pecha, el
padre del autor vivió principalmente en el reino de Toledo, igual que Fray
Pedro, cuyo lenguaje no ofrece leonesismos. Su complacencia en usar el
posesivo con artículo proviene, pues, de retoricismos, no de costumbre
dialectal» lo .
Efectivamente, la construcción del posesivo con artículo antepuesto es sin
duda la más frecuente y, a la vez, uno de los elementos formales que mejor
caracteriza a los Soliloquios. Un estudio detenido de la obra demuestra que el
«uso abrumador» es, en realidad, un empleo que está íntimamente relacionado
con la dispositio de la materia.
2.1. Uno de los momentos de mayor elevación retórica y afectiva se halla
en el fragmento inicial ; las ciento sesenta y ocho primeras líneas forman una
unidad temática bien definida: el «atribulado» dirige su voz angustiosa al
Señor. Las preguntas y exclamaciones se suceden, el empleo del estilo directo
contribuye a dar viveza al pasaje. Los posesivos de primera y segunda persona
se oponen a cada momento, marcando cada uno de ellos los elementos pertenecientes a dos universos distintos, el de Dios (segunda persona) y el del hombre (primera persona) . Todos los elementos que van apareciendo se circunscriben a uno u otro espacio y todos los sintagmas nominales tienden a
presentar la estructura artículo -1-posesivo . Así aparece, por ejemplo, la tu beg- .
nina piedad e la tu grand misericordia al lado de la mi gran tribulagión, la tu
pagiengia junto con los mis yerros, la tu justigia y las mis obras".
En este fragmento los casos de posesivo sin artículo son contadísimos de
modo que los datos globales se manifiestan en las siguientes proporciones :
ARTICULO + POSESIVO . . . . . . . . . .
POSESIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Núm. de apariciones

Porcentaje

83
2

97,6
2,4

2 .2. En la parte central de la obra (11. 165-528), el estilo pasa a ser narrativo .
y aparece una oposición entre la primera y la tercera persona. Esa tercera
'° Ídem, pág. 290.
" G . CLAVERÍA, Los "Soliloquios" de Fray Pedro Fernández Pecha. Edición y estudio, 2 vols .,
Tesis de licenciatura (inédita), Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 1982, líneas
2-4, 44-46; cito siempre por esta edición. La obra había sido editada anteriormente por A. C.
VEGA (La Ciudad de Dios, cLxxv, 1962, págs. 710-763), pero el texto no es muy fiel a los
manuscritos .
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persona se materializa en ocasiones en «los enemigos» del pecador y en otros
casos se corresponde con Dios (el anterior tú). Todos estos cambios tienen
como consecuencia que el sintagma nominal compuesto por artículo y posesivo alterne en mayor medida con el posesivo sin artículo, aunque aquél no
cede en su predominio :

ARTICULO + POSESIVO . . . . . . . . . .
POSESIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Núm. d e apariciones

Porcentaje

42
9

82,4
17,6

En realidad, la oposición no se centra en el empleo del posesivo con o sin
artículo, sino en la posibilidad de una triple elección: artículo + posesivo, posesivo sin artículo 1 2 o artículo sin posesivo cuando sé sobreentiende el vínculo
entre la noción expresada y la primera o la tercera persona.
Estos tres esquemas alternan y se distribuyen según motivaciones estilísticas y semánticas . En varias ocasiones, por ejemplo, se prescinde del posesivo:
Ensuzié la memoria, metiendo en ella espesamente cosas suzias... turbé e
escurescí el entendimiento... entremetí en la voluntad malicia (11. 205-209) .
La memoria ensuzióse, el entendimiento turbóse e escurescióse la voluntad (11. 382-384) .
Frente a los constantes la mi memoria, el mi entendimiento y la mi voluntad del pasaje analizado en § 2 .1 :
ca vienes a mí e non te coge la my mernoria; parástete delante e non te
acata el mi entendimiento; abrácasme. .. mas desdeñáte la mi voluntad (11.
84-87).
En general, este segundo fragmento usa el posesivo con articulo cuando el
valor semántico del sintagma lo requiere: las mis malas costumbres (1. 220), las
mis malas obras (1. 419), la mi postrimería (1 . 245), los mis días (1. 41.7) y la
exclamación ¡tanta es la su piedad! (1. 507). Todos ellos constituyen conceptos
de vital importancia en el entramado de la obra.
Resulta evidente el criterio selectivo que se utiliza en esta parte de los
Soliloquios al considerar detenidamente las líneas 432-465. En ellas se imagina
la apariencia de «los compañeros» que tendrá el pecador en el infierno :
Las sus caras son muy espantables. Los ojos bermejos e remellados. Las
narines llanas e romas, muy altas e delgadas. Fuera de materia las mexillas muy consumidas. Las bocas muy grandes e muy abiertas ... Los dientes muy agudos e sonantes . Las gargantas muy anchas. E todas las otras
'2 Siete de ellos son sintagmas preposicionales, cfr. A. SALVADOR PLANS, «Contribución al estudio del artículo con preposición en la Edad Media», AEF, 1, 1978, págs, 178-180.
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fechuras por semejanza destas mismas maneras . Todos son bocas, todos
son vñas, e de todos sus miembros salen llamas de fuego muy quemantes
syn guisa. por los ojos, e por las orejas, e por las narizes, e por las bocas, e,
comunalmente, de todos sus cuerpos salen llamas... Las sus botes son muy
suzias e muy desonestas... la su vida e la su conuersagión es muy aborresçible, la qual cosa de las sus condiçiones puede ser bien entendida.
El fragmento muestra que la oposición se lleva a cabo fundamentalmente
entre el sustantivo precedido de artículo y posesivo y el sustantivo precedido
sólo del artículo", prefiriendo la ausencia del indice de posesión en los casos
en los que ésta es no marcada o inalienable'4 y no precisa ser expresada.
2.3 . En el último pasaje de la obra (11. 528-881) se retoma el soliloquio del
alma con Dios y reaparece el plano yo-tú. La frecuencia de uso del artículo
ante posesivo aumenta, aunque existe algún que otro altibajo según el fragmento sea descriptivo o dramático.
En este tercer fragmento es necesario presentar un recuento independiente para cada uno de los dos manuscritos en los que ha pervivido la obra,
puesto que desde la linea 583 presentan finales completamente independientes
y es mucho más largo el final del manuscrito A que el de B Is :
Manuscrito A

Núm. de apariciones

Porcentaje

ARTICULO + POSESIVO . . . . . . .
POSESIV O + NO MBRE . . . . . . . . .

134
8

94,4
5,6

Manuscrito B

Núm. d e apariciones

Porcentaje

ARTICULO + POSESIVO . . . . . . .
POSESIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19
3

86,4
13,6

El comportamiento de los Soliloquios parece constituir una excepción en la
frecuencia de la alternancia entre posesivo con artículo y posesivo sin articulo
en la época de convivencia de estas dos construcciones, en la que lo habitual es
que la primera actúe como marcada y sea menos frecuente .
En realidad, la oposición se centra en la presencia o ausencia de posesivo,
más que en el contraste entre posesivo con artículo y posesivo sin artículo . En
una obra en la que todo pertenece al área de Dios (segunda o tercera persona),
del pecador (primera persona) o de los enemigos del pecador (tercera persona), las relaciones de pertenencia o posesión son a menudo conocidas sin
13 Cf. D. ALONSO, «Estilística y gramática en español», Estudios lingüísticos. Temas españoles, Gredos, Madrid, 1974, pág. 132 y sigs .
'4 Cfr.
J. C. MORENO, Fundamentos de sintaxis general, Madrid, Síntesis, 1987, págs. 35-36.
's La obra ha pervivido en dos manuscritos que se encuentran en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial, signaturas a-ii-17 (A) y a-iv-9 (B), ambos del siglo xv, según J. ZARCO,
Catálogo de manuscritos castellanos de la Real Biblioteca de El Escorial, Madrid, 1924, vol. i,
págs . 5 y 12.
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necesidad de hacer referencia a ellas, por lo que la aparición del posesivo
obedece en múltiples ocasiones a necesidades de énfasis 16. Este hecho se ve
apoyado por las mismas variantes: tan frecuente es que la diferencia entre uno
y otro manuscrito se centre en la aparición o ausencia del posesivo (6 ocasiones), e. g. el tu ts-zoço/cl moço (1 . 70); como que sea el artículo el elemento que
aparece o falta junto al posesivo (7 casos), e. g. mi voluntad/la mi voluntad
(1. 18)17 .
3.

LOS DOCUMENTOS NOTARIALES DE LOS SIGLOS XIV Y XV

Las alusiones de Lapesa a la lengua cancilleresca y su conservación arcaizante del artículo antepuesto al posesivo me han llevado al análisis de los
documentos notariales de la época más cercana a los Soliloquios de Fray
Pedro, los siglos xiv y xv 18.
Las actas notariales constituyen una buena fuente de datos para el problema tratado en este estudio por dos razones: en primer lugar, porque es un
tipo de lengua escrita con peculiaridades muy determinadas que generan una
unidad de estilo ; en segundo lugar, porque en estos textos siempre son necesarios los posesivos para expresar, entre otras, relaciones de parentesco y de
pertenencia: el acta notarial puede tener como motivo el cambio de poseedor
por venta, donación o herencia, por ejemplo. Así, los 58 documentos notariales
de los siglos xiv y xv que contienen los Documentos lingüísticos editados por
Menéndez Pida] presentan al menos un posesivo y casi siempre más de uno.
De los cuarenta y dos documentos pertenecientes al siglo xiv, sólo veinte
contienen alternancia entre articulo junto al posesivo y posesivo simple. En los
restantes veintidós documentos aparecen sólo posesivos sin artículo. En cam
bio, de los dieciséis documentos del siglo xv, todos excepto el número 364,
contienen uno o más casos del artículo con posesivo junto a ejemplos de
posesivo simple.
En todos los documentos con alternancia entre las dos construcciones, el
posesivo precedido de artículo es la menos frecuente, salvo en una confirmación de privilegios otorgada por los Reyes Católicos en 1487 (núm. 363) en la
que se hallan tres casos de posesivo con articulo y dos sin él.
La proporción,-ntre las dos construcciones varía y puede ir, por ejemplo,
desde 1/2 del documento número 232 a 2/40 del documento número 295,
ambos del siglo xiv.
Hay, además, seis casos de todo+posesivo y dos casos de demostrativo (aquel, este)+ posesivo. Sólo tres casos de posesivo pospuesto en la exclamación Sector mío y fin mía en B
(1. 73), cosa tuya propia en A (1. 603).
17
La variación entre manuscritos que contienen un mismo texto es habitual, cfr. N . LY, «La
syntaxe du possesif dans l'épisode Melón-Endrine du Libro de Buen Amorw, Cahiers de Linguistique Hispanique Médiéval3, 1978, págs. 5-31 ; C . COMPANY, La frase sustantiva en el español medieval, pág. 113. He hallado veintidós variantes textuales en los Soliloquios que afectan
al posesivo .
is Utilizo los documentos publicados por R . MENÉNDEZ PIDAL, Documentos lingüísticos de
España. I Reino de Castilla, Madrid, CEH, 1919 . He pospuesto el estudio de los documentos
notariales de los siglos xxi y xtll para un trabajo posterior en el que sólo consideraré textos de
este tipo.
Ie
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Considerando los textos que contienen las dos construcciones, aparecen los
siguientes datos globales :
Siglo XIV

Núm. de apariciones

Porcentaje

ARTICULO + POSESIVO . . . . . . .
POSESIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
202

18,2
81,8

Núm. de apariciones

Porcentaje

33
114

22,4
77,6

Siglo

XV

ARTICULO + POSESIVO . . . . . . .

POSESIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los porcentajes anteriores muestran un ligero ascenso del uso de la combinación artículo + posesivo en el siglo xv, hecho que se hace más significativo
al considerar que esta estructura aparece en todos los documentos menos
uno. Por contra en el siglo xiv son más los documentos sin ningún caso de
determinante ante el posesivo que los que contienen algún ejemplo de ello.
Los documentos del siglo XIV con alternancia entre las dos construcciones
son cinco actas ordenadas por Don Juan Manuel (núms. 289, 290, 291, 324,
326) redactadas en 1302, 1306, 1314 y 1339; tres documentos (núms. 231, 296,
221) que contienen disposiciones del rey Pedro I datadas en 1351 y 1352; y dos
confirmaciones de privilegios a monasterios (núms. 206, 300) por parte de
Enrique II y Enrique III en los años 1367 y 1391 . Los diez documentos restantes que presentan la alternancia son de variado tema: arrendamientos y ventas
(núms. 70, 232, 235, 301), reconocimientos de derechos (núms . 143, 144), un
testamento (núm. 295), una autorización de dote (núm. 204), un testimonio
sobre la destrucción de una sinagoga (núm. 361) y la promesa del obispo de
Cádiz y Algeciras de no reclamar los donativos del arzobispo de Sevilla cuando
éste decida retirarlos (núm. 358).
Entre las actas del siglo xiv sin la construcción de artículo + posesivo, sólo
dos pertenecen a la Cancillería: el documento 357 otorgado por Fernando IV
en 1303 en Sevilla, en el que hay seis posesivos que indican siempre paren
tesco; y el documento 205, otorgado por Alfonso XI, con ocho posesivos para
relaciones de parentesco, dos casos para la mención de la carta (esta mi carta)
y el sello (con mjo sseello), además de mjos cogedores y la cabeça mayor delos
pecheros que tiene en sus padrones deste logar sobredicho.
La estructura semejante y el carácter formulario de los documentos permite una comparación bastante detallada entre construcciones paralelas. Los
textos notariales que presentan la alternancia emplean el posesivo con artículo
en las circunstancias siguientes :
1) Posesiones. En general bienes muebles o inmuebles y en los documentos en los que aparece el rey se utiliza para designar todos sus territorios 19 .
Cfr. M. ALVAR
101, nota 21.
i9

y B. POTTIER,

Morfología histórica de

español, Gredos, Madrid, 1983, pág.
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Ganados: mayordomo de los mios ganados (núm. 289); mayordomo de la
cabanna delas mis vacas (núm. 290); paçer las yerruas con los nuestros
ganados (núm. 232).
Cosas: ninguna delas ssus cosas (núm . 291) 2°; las mis cosas mismas (núm.
291); dellas vuestras cosas proprias (núm. 100) (núm. 35).
Parte de algo: la ssu meytad (núm . 204); e la vuestra parte que vos pertenesçe (núm . 358).
Bienes inmuebles: al nuestro hospital (núm. 70); el nuestro solar (núm.
70); las mis casas (núm. 324) (núm. 295); los sus prioradgos (núm. 231);
enla mi villa de Sant lucar de Barraneda (núm. 362) 21; abat del mio
monesterio (núms . 231, 244, 234); prior enla mi egt1esia] (núm. 221).
Bienes muebles: la mi colcha viada (núm. 295, cfr. rnj cuchiello el conplido, mjs sayas e mj capa) .
Reinos : de los ssus regnos (núm. 296, 2 veces; núm. 244); dejos mjs regnos
(núms. 300, 221, 244, 235, 247); todos los ssus regnos (núms. 207, 11).
Otros: trayades la mi debisa dela banda en vuestras ropas (núm. 233);
tornamoslos en la su tenencia (núm. 143).
2) En los documentos otorgados por el rey, la referencia al consejo, la
corte o la cámara:
con otros del mjo consejo que aqui son comigo (núms. 296, 300); por
mandado de nuestro sennor el rey e delos del su consejo (núm. 300);
del mi consejo e mi alcalle (núm. 235);
que parescan ante mj enla mj corte (núms . 300, 43, 234, 248); en la ssu
corte (núm. 207);
para la mi camara (núm. 248); para la nuestra camara (núm. 363).
3) Referencias a la vida, la muerte y.la salud del rey:
por la nuestra vida e la nuestra ssalud (núm. 206); por la mi vida e salut

(núm. 300);
despues dela su muerte (núrn. 296) 22 .
4)

Cargos de personas que están al servicio de alguien:
mando al mj chanceller (núm. 235); mandamos al nuestro corregidor
(núm. 363),

o por encima de alguien:
del nuestro muy santo padre e papa Nicolao (núm. 246).

Cfr. a todas las (sic) ssus ganados e las ssus cosas del mismo documento .
Esta es la primera referencia a la villa, las siguientes ocasiones en las que aparece se
utiliza dicha (3 veces más).
11 S e refiere ala muerte del rey Alfonso, padre de Pedro 1.
20
2'
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5) En tres ocasiones se utiliza al mencionar el sello del acta notarial o el
acta misma, pero ésta no es la forma que habitualmente se adopta (vid. infra):
los ssos sseellos colgados (núm. 70); la tabla delos mjs sellos (núm. 235);
las mis cartas (núm. 231) 23 .

6) Fórmulas . De carácter reverential en documentos otorgados por, el rey:
dela mj merçed (núms. 326, 231, 296, 221, 244); sopena dela mj merçed
(núm. 248); so pena dela nuestra merçed (núm. 363); dela nuestra merçed (núm . 206).

En la fórmula empleada para la data del documento a partir de finales del siglo
xiv y todo el siglo xv:
anno del nacimiento del nuestro saluador JhesuCristo de... (núms. 35, 300,
301, 361, 244, 207, 302, 303, 245, 11, 304, 246, 235, 248) 24 .

7) Referencia a los herederos:
ssean vuestras (casas) libres e quitas por juro de heredat, e para los
vuestros herederos (núm. 35, 2 veces).
8) Otros casos:
oydas las uuestras razones e vistos vuestros priuilegios e uuestras libertades (número 144);
queles fagades conplir de derecho, quelo non quesiestes nin querelles
fazer, e que el su derecho que se peresce (núm. 231);
con la uuestra orden (núm. 324, cfr . atolla uuestra orden).
En coincidencia con las observaciones de C. Company, H. Keniston y H.
Lausberg 25, el posesivo precedido de artículo no se utiliza en la expresión de
las relaciones de parentesco que tan frecuentemente aparecen enunciadas en
las actas notariales . Tampoco se suele emplear la construcción artículo + posesivo al aludir al sello, al signo y al documento que se redacta (carta):
SELLO.

Aparece en 12 ocasiones con el posesivo mi, mio, nuestro y su.

za Los documentos números 231 y 235 pertenecen a la Cancillería.
24
Cfr. anno del Sennor (núm. 362), año de nuestro salbador Cristo de.. . (núms. 233, 234).
zs C . COMPANY, La frase sustantiva en el español medieval, pág. 112; H. KENISTON, The Syntax
of the Castilian Prose. The Sixteenth Century, Chicago, 1937, pág. 235; H . LAUSSERG, Lingüística
románica, Madrid, Gredas, 1966, vol. ti, pág. 235.
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SIGNO .

El posesivo [ mi(o), vuestro, su] + signo se usa en 21 casos; en 12

ocasiones se utiliza este mi(o) signo y en dos, este signo.

Para la mención del documento se prefiere el valor señalador del
demostrativo junto al posesivo, - así aparecen 27 ejemplos de esta
mi/nuestra carta. Además, una su carta en tres ocasiones ; y tres ejemplos de posesivo simple ante carta o cartas.

CARTA.

Cuando se menciona un terreno, sus limites y todo lo que hay en él, se emplea
el posesivo sin articulo combinado frecuentemente cota todo.con ssus entradas e con ssus sallidas (2 ejemplos) ; con entradas e salidas e
con todas sus pertenençias (3 ejemplos); con entradas e salidas e con todos
sus derechos e con todas sus pertenençias; con entradas e saljdas e con
todos sus derechos e pertenençias; con entradas e salidas e con todas sus
pertenençias e con todos sus derechos; con todas sus entradas e con todas
sus salldas; con todas sus entradas e con todas sus salidas e con todas sus
pertenençias.

Aparecen en los ejemplos precedentes otras posibilidades de combinación
del posesivo antepuesto al sustantivo en la lengua antigua: el posesivo integra
la parte prenuclear del sintagma nominal junto a otros elementos de valor
ocasional, de esta forma se establecen las relaciones deicticas .y anafóricas
necesarias para asegurar la correcta comprensión de unos textos en los que
ésta es de vital importancia:
e.g. esta mi carta (50 veces).
DICHO: e.g. las dichas sus yeguas (27 veces),
este dicho mj seguro (núm. 247},
destos ssobredichos ssus ffijos (núm. 204).
OTRO : e.g, los otros ssus ffijos (5 veces),
destos otros ssus ffijos e ffijos (núm. 204).
TODO : e.g. todos sus drechos (núm. 372) (42 veces).
csTE :

Además de cinco ejemplos en los que el posesivo va precedido del indeterminado un, vna ssu carta (3 veces), vn su aluala, vna su aldea.
De entre todas estas distribuciones", sólo es posible hallar artículo ante
posesivo en las construcciones con todo, pero su frecuencia de aparición
alcanza sólo el 9,5 96 .
4.

CONCLUSIÓN

Los datos presentados en este trabajo pretenden completar la visión sobre
el comportamiento de la alternancia partiendo de la base teórica de que la
La posposición del posesivo al nombre es rarísima (4 ejemplos, 2 del siglo xiv y 2 del
siglo xv), vid M. ARIZA, «Contribución al estudio del orden de palabras en español», AEF, I,
1978, pág. 22.
zb
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historia de una lengua debe ser integral y, por tanto, recoger el comportamiento de todos los estilos y registros a los que el lingüista tiene acceso.
Los Soliloquios atribuidos a Fray Pedro entrañan un tratamiento anómalo
del artículo + posesivo, puesto que su frecuencia de uso atenta contra el valor
marcado de la construcción . Podríamos desechar la importancia de este texto
para la historia del posesivo en español dado que muestra un comportamiento
completamente aislado. Esta afirmación, sin embargo, podría ser errónea:
todas las obras que contiene el manuscrito A, estilísticamente muy parecidas a
los Soliloquios, usan la alternancia del mismo modo. En todas ellas es constante la aparición del artículo -I- posesivo. Este hecho evidencia la necesidad de
amplïación del corpus de datos en el que se tiene que basar la investigación
histórica.
Los documentos notariales de los siglo xtv y xv muestran el uso del artículo
antepuesto al posesivo en la lengua jurídica y cancilleresca con una desviación
de la lengua literaria y coloquial que en esta época comienza a eliminar esta
combinación .
La comparación entre el siglo xiv y el siglo xv muestra un ligero crecimiento del uso del articulo antepuesto al posesivo: en el número de textos en
los que se halla y en la frecuencia con que se utiliza. Este uso ascendente
aparece también al comparar los resultados del siglo xiv con una pequeña
muestra de cuarenta y tres documentos del siglo xui, de los que sólo nueve
contienen la alternancia z7 :
ARTICULO + POSESIVO + NOMBRE .
P OSESIVO + NOMBRE . . . . . . . . . . .

Núm. de apariciones

Porcentaje

80
13

86,0
14,0

En los siglos xiv y xv, el artículo ante el posesivo es característico de ciertas
expresiones y fórmulas de los documentos que salen de la Cancillería, pero no
es exclusiva de éstos. A diferencia de la lengua de los Soliloquios, en la lengua
jurídica el artículo antepuesto tiene unos patrones de frecuencia y de uso
bien delimitados .

z' Los documentos han sido elegidos al azar. Sólo uno de ellos fue otorgado por el rey
Alfonso X y no es uno de los que contiene la construcción .

ESTUDIO SOCIOLINGUISTICO
DE LA ADVERSATIVIDAD EN LA CELESTINA
DEBORAH DIETRICK

Universidad de Valladolid

El carácter dialogado de La Celestina brinda la posibilidad de múltiples
estudios sobre temas de Sociolingüistica. En la presente comunicación pretendemos aplicar las variantes sociolingüísticas tradicionalmente aceptadas a
un corpus' de datos referente a los mecanismos de enlace de significado
adversativo y a las estructuras y significados en que aparecen estos mecanismos.
Somos conscientes de los reparos que se han puesto al estudio sociolingüístico de textos escritos; sin embargo, creemos que Romaine (1982, 3-28, 105-26)
justifica este tipo de trabajos. Por otra parte, no pretendemos estudiar una
obra aislada separada de su contexto histórico, ya que poseemos datos acerca
de la evolución de la adversatividad desde los orígenes de la lengua hasta el
siglo xviii (Dietrick, 1986, 1989) 2 .
La Celestina pertenece al llamado «español preclásico», que marca una
etapa de efervescencia para la adversatividad en nuestra lengua, una etapa de
transición entre el sistema adversativo del castellano medieval y el sistema del
español clásico. Después de estudiar las variables externas de La Celestina
podremos cotejar los resultados de este estudio con otros trabajos de Sociolingüística realizados sobre corpora de la lengua hablada. Pero, además, volveremos a insertar nuestros datos en la trayectoria de la adversatividad, con la
ventaja de conocer la evolución posterior del sistema adversativo español.
El primer problema que se nos plantea es el grado de fidelidad con que
Fernando de Rojas refleja el habla de los distintos personajes . Aunque enfoca
su estudio desde otra perspectiva, Gilman (1982, 76-86, 97-101) afirma que los
El corpus de La Celestina consta de 367 fichas que se reparten de modo desigual entre
trece personajes. Como los fragmentos no dialogados -que adscribimos al «autor»- suponen un total de 20 citas, el corpus con el que trabajamos es de 347 ejemplos .
z Los datos que sirven de base a este estudio pertenecen a nuestra tesis doctoral, en la que
estudiamos 130 obras repartidas entre tres clases de texto: textos literarios en prosa y en
verso y textos no literarios . Los corpus se componen, respectivamente, de 8.492, 2.570 v
11 .982 fichas,
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personajes se caracterizan a través de sus parlamentos y que cambian el
registro de acuerdo con el interlocutor .
Nos tropezamos además con una gran escasez de datos caracterizadores de
los personajes. Esto se hace patente sobre todo en el campo de la edad, donde
se solucionó repartiendo a los personajes en dos grupos («jóvenes» y «mayo
res») . Por otra parte, dada la estructura de la sociedad medieval y las costumbres que regían sobre todo la vida de las mujeres, nos preguntamos qué factores serían decisivos, por ejemplo, en el habla de Lucrecia, la criada de Melibea.
Esto nos lleva a identificar una cuarta variable externa, que denominamos
mundo y que reúne a los personajes en torno a Calisto, a Melibea y a
Celestina 3.
A primera vista podría parecer que el estudio de la adversatividad había de
limitarse al escrutinio de los mecanismos empleados. El sistema adversativo
bipartito actual --representado por pero y sino- se vería reforzado por el
arcaísmo mas, por la aparición ocasional de aunque o salvo, y también
mediante lexías compuestas (sin embargo, no obstante), si nos fiamos de una
selección de Gramáticas modernas (Henríquez Ureña-Alonso, 1977; Marcos
Marín, 1975,1980; Real Academia, 1977; Seco, 1969) . La realidad del castellano
medieval era muy diferente: mas acapara el 40 96 de las citas mientras que pero
y sino luchan por abrirse paso con un 12,9 96 y un 15 96, respectivamente 4. A
éstos se suma una plétora de formas minoritarias (esto es, cuyo uso suma
entre un 0,196 y un 0,9 9b del corpus) y ocasionales (que no rebasan unas centésimas): en castellano medieval 17 lexías entran en estos apartados y el español
clásico aporta otras 8 .
s

A continuación esquematizamos la delimitación de los factores sociolingüísticos :
PERSONAJE

CLASE SOCIAL

SEXO

EDAD

MUNDO

Alisa
Areúsa
Calisto
Celestina
Centurio
Elicia
Lucrecia
Melibea
Pármeno
Pleberio
Sempronio
Sosia
Tristán

A
B
A
B
B
B
B
A
B
A
B
B
B

M
M
H
M
H
M
M
M
H
H
H
H
H

M
J
J
M
J
3
J
J
J
M
J
J
J

Melibea
Celestina
Calisto
Celestina
Celestina
Celestina
Melibea
Melibea
Calisto
Melibea
Calisto
Calisto
Calisto

Clave: Clase social: A: alta ; B: baja. Sexo: H: hombre; M: mujer . Edad: J: joven; M: mayor .
4 Cómparese las cifras del «Español preclásico» y de los Siglos de Oro (Dietrick, 1989):

EPr
SO

mas

pero

sino

24,496
20,296

34,296
24,996

16,996
18,496
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Para complicar aún más un panorama nada sencillo, creemos que el sistema adversativo medieval consta de cuatro Grupos de mecanismos, uno no
marcado y tres marcados positivamente, perfectamente diferenciados entre
sí (Dietrick, 1986):
GRUPO

SIGNIFICADO(S)

EXPONENTE

I

/'excluyente'-'restrictivo'/
/`restrictivo'/
/'excluyente'/
/'sustitutivo'-'exceptiva'/

mas
pero
ante(s)

II

III
IV

sino

Las pautas de la adversatividad en los Siglos de Oro muestran una clara
evolución de mecanismos, estructuras y significados hacia lo que debe ser
el sistema actual . En lo que respecta a la adversatividad, el español preclásico marca una etapa de efervescencia en todos estos campos .
Si nos limitáramos a estudiar las lexías empleadas, dejaríamos constancia de la progresiva caída en desuso de mas y el reparto de sus usos entre
pero y sino, aparte de citar una lista de mecanismos que aparecen en contextos adversativos de manera ocasional. Pero sería una aproximación eminentemente parcial a la adversatividad .
Es cierto que mas empieza a caer en desuso como conector adversativo
a partir de 1416 y es obvio que su ausencia está suplida por pero y sino.
Pero la historia del cambio no es tan sencillo; hay que tener en cuenta por
lo menos la reiterada presencia de pero en contextos de sino (no sólo... pero
también) y de sino/salvo que con significado /'restrictivo'/, es decir, supliendo a peros .
Autor, 42: Vi no sólo ser dulce en su principal historia o ficción toda
junta, pero aún de algünas de sus particularidades salían deleitables
fontecicas de filosofía.
Sempronio, 173: Reírme querría sino que no puedo.
Por otra parte la bibliografía lingüistica desde Bello (1980, § 1259, §§ 12751280) hasta Alcina y Blecua (1980, 1180-82) insiste en una diversidad de significados (y estructuras) relacionados con la adversatividad . Podemos identificar hasta diez variantes, que se reúnen en torno a dos macrocampos --el
/'restrictivo'/ (la esfera de pero) y el /'excluyente'/ (el entorno de sino)-que exponemos y ejemplificamos a continuación 6.
s Encabezamos la cita con el nombre del personaje y la página en la que se encuentra,
de acuerdo con la edición de B. Darniani .
6 Todas las citas menos la cuarta proceden de La Celestina. El texto de la correlación
Pcorrectiva'/ pertenece a la Gramática, de Nebrija.
A continuación exponernos el siglario de los significados adversativos :
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/'restricción'/

/ `exclusión' l

/ `exclusión' /
/'restricción'/
Padición7correlativa
..................................
/'cambio designificado'/
. . . . /'sussustitución'/correlativa . . . . .
..... . ....:. . ......... . . ..... . . ..
/'excepción'/ correlativa
/`sust-exc'/correlativa
/ `corrección'/
/`corrección'/correlativa
.................................
/'excepción'/no equivalente
Celestina, 149: Cumple, señor, que si salieres mañana, lle-

ves rebozado un paño, porque si de ella fueres visto, no
acuse de falsa mí petición .
Calisto: Y aun cuatro por tu servicio . Pero dime, par Dios,
pasó más?
Pármeno, 98: si yo creyera a Celestina con sus seis docenas
de años acuestas, no me maltratara Calisto . Mas esto
me porná escarmiento de aquí adelante con él .
Lucrecia, 206: Así que contino se te caían (...) señales muy
claras de pena. Pero corno (...) cumple a los servidores
obedecer con diligencia (...), callaba con temor (...). Pero
pues ya no tiene tu merced otro medio, sino morir o
amar, mucha razón es que se escoja por mejor aquello
que en sí lo es.
Nebrija, 170.16: Gentiles nombres llaman los gramáticos
aquellos que significan alguna gente, como español(...);
aunque Tulio (...) haze diferencia entre gente, nación &
naturaleza (.. .); mas todos estos llamamos nombres
gentiles.
Celestina, 216: No quiero pensar en lo que pudiera venir,
sino en lo que fue.
Celestina, 189: Mucha fuerza tiene el amor; no sólo la tierra, mas aun las mares traspasa, según su poder.
Celestina, 124: Y si él otro yerro ha hecho, no redunde en
mi daño, pues no tengo otra culpa, sino ser mensajera
del culpado .
Melibea, 199: la causa o pensamiento (...) ésta no sabré
decirte, porque ni muerte ni deudo (...) ni otra cosa
puedo sentir que fuese, salvo la alteración que tú me
causaste con la demanda que sospeché de parte de
aquel caballero Calisto (. ..)
/a/ adición correlativa
/c/ corrección
/cbo/ cambio de significado
/c -f-C/ corrección correlativa
/exc 01 excepción

/cbo/

/r/

/c/

/c + C/
/excl/
/a/
/sust/

/sust-exc/

/exc +C/ excepción correlativa
/excl/ exclusión
/r/ restricción
/sust/ sustitución correlativa
/sust-exc/ sustitución-excepción correlativa
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sino la riqueza.
Alicia, 164: No es sino mi mala dicha, maldícíón mala, que
mis padres me echaron.
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/exc + C/
/exe 0/

La evolución de la adversatividad también supone cambios en la frecuencía de ciertos significados. Mientras que la frecuencia de los significados
canónicos permanece estable, los demás experimentan una evolución bastante marcada. Esto se traduce en el hecho de que en el español clásico sino se
afianza en el significado /'excluyente'/ y reparte los contextos del significado
/'aditivo'/ con pero -hasta aquí en detrimento de mas- a la vez que va
abandonando los demás significados de su macrocampo. Con esto queremos
hacer ver que un estudio exhaustivo de la adversatividad no puede limitarse a
un mero recuento de los mecanismos empleados .
Basten estos rápidos preliminares para justificar las bases de nuestro estudio. Pasemos a estudiar los usos adversativos en La Celestina .
En el español preclasico (1474-1525) se documentan hasta 19 lexías de
matiz adversativo, diez de los cuales aparecen en esta obra'. De entrada,
sorprende la ausencia,de empero, mecanismo persistente cuyo auge corres
ponde al período comprendido entre 1531 y 1525, máxime cuando destaca su
uso en el corpus documental de los Reyes Católicos (véase Torre, 1949), que
pertenece a la misma etapa que La Celestina.
Llama la atención la escasa frecuencia de mas. Sti uso gravita hacia la clase
baja (15,8 %/1196) a y los hablantes masculinos (15,7 96/13,8 %). La presencia de
pero rebasa con creces las cifras medievales y clásicas, adoptando estructuras
y significados de mas. En este caso se trata del mecanismo preferido por la
clase alta (40,2 96/37 %); su empleo vuelve a ser más marcado entre los hombres (40,3 96/35,6 96) y parece caracterizar el habla de los jóvenes (38,196/
37,196) .

Efectivamente, comprobamos que los significados menores (con tendencia
a desaparecer) configurados por mas aparecen en boca de personajes de la
clase baja 9. Si bien el uso ilativo en sí caracteriza a la clase alta, los pocos
ejemplos ilativos de mas aparecen en boca de los hombres de la clase baja (el
mundo de Calisto: 66,7 96). El significado /'correctivo'/, que aparece en estructuras anómalas de tipo /A pero B pero C/, puede ser fruto de una intencionalidad estilística, aunque suele tratarse de un descuido debido a la rapidez del
enlace de las ideas y la falta de elaboración literaria . Cuando mas aparece en
este contexto es en boca de mujeres jóvenes (en alternancia con pero).
En tercer lugar es significativa la distribución del valor /'aditivo'/, cubierto
por mas en el 96 % de los ejemplos medievales . A partir del español preclásico
7 Los mecanismos que aparecen en La Celestina son mas (15 96), y (2,2 96), la yuxtaposición
(0)(7,9%), que (2,796); pero (38,4%), aunque (2,595); antes (1,6%), mas antes (0,3%), sino (28,3 96),
y salvo (1,1 %).

8 Los porcentajes indican la frecuencia de mas comparada con la totalidad de los mecanismos de significado adversativo empleado por este grupo (clase baja). La primera cifra se
refiere al grupo enunciado; la segunda al grupo complementario (clase alta).
9 Esto es, el /'cambio de significado'/, la /'corrección'/ y la correlación /'aditiva'/
.
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tanto pero como sino aparecen en este contexto">. En La Celestina los once
ejemplos (3 96 del corpus) se reparten entre mas (7) y pero (4). Las cuatro citas
«anómalas» pertenecen a textos no dialogados: el uso innovador corresponde
al autor mientras que la configuración tradicional y conservadora se refugia
en la clase baja.
El Grupo 1 no marcado incluye otros tres mecanismos de enlace susceptibles de aparecer en contextos propios de los dos macrocampos semánticos (en
sustitución de pero y de sino) aun cuando su función principal en la lengua es
otra .
Con la evolución de la lengua la yuxtaposición (0) pierde importancia como
mecanismo de enlace de significado adversativo . No obstante, su frecuencia
en La Celestina destaca incluso por encima de las cifras medievales . Aunque
aparece en boca de casi todos los personajes, caracteriza el habla de la clase alta
(15,996/6%) y el mundo de Melibea.
Para que el valor semántico de la yuxtaposición no resulte ambiguo, el
significado conjunto de los dos segmentos enlazados ha de ser claro y preciso .
Por otra parte el uso de la yuxtaposición, frente a la presencia de un meca
nismo léxico, supone concisión . Esto es el reverso de la moneda de una observacíón de Sankoff (1988, 157) referente a la subjetividad y elaboración compensatoria de los mecanismos del discurso que caracteriza a la clase obrera.
La yuxtaposición tiende a limitarse a los significados /`excluyente'J y /`restrictivo'/ . En esta obra se limita a los dos significados matrices y, además,
mientras que el significado l`excluyente'/ gravita hacia la clase alta (6O%), el
/`restrictivo'/ gira en torno a la clase baja (58,3 96).
Celestina, 245: Visto el gran poder de tu padre, temía: 0

mirando la gentileza de Calisto, osaba;

Melibea, 283: No vayas allá sin tus corazas; 0 tórnate a

armar.

/r/
/excl/

Los usos adversativos de la conjunción copulativa y corren pareja suerte
en la historia de la lengua, y la diferencia entre las cifras medievales (14,8 96) y
clásicas (5,196) es aún más llamativa. La Celestina apenas recurre a esta posibilidad y las ocho citas, todas de matiz /`restrictivo'/, aparecen en boca de
hablantes jóvenes.
Elida, 274.- No pase, por Dios, adelante: déle palos, por que quede castigado y no muerto.
La presencia de que en contextos adversativos ha sido siempre un hecho
ocasional; en este caso, no obstante, las cifras clásicas irán en aumento debido
a la adquisición de una nueva estructura, que corresponde al significado /`sus"' De acuerdo con nuestros datos, pero se documenta por vez primera en los Claros
varones de Castilla (1480) y sino en el Anzadís de Gaula (1492) .
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titutivo'/, en el español preclásico " . La Celestina no acoge este uso nuevo, a ,
pesar de que la frecuencia de este mecanismo, sin ser desmesurada, rebasa
con creces las cifras medievales y clásicas. Este que, siempre /`restrictivo'/,
caracteriza el habla de las mujeres de la clase baja (el mundo de Celestina 4,3 96
/ / de Melibea 2,196 / / de Calisto 1,4 96).
Celestina, 86: En su casa cobra amigos, que es el mayor precio mundano.

Que con él no pienses tener amistad, como por la diferencia de los
estados o condiciones pocas veces contezca .

El Grupo lI está representado por dos mecanismos, pero y aunque. Ya
tuvimos ocasión de reseñar los usos del primero, al contrastarlos con mas. Los
primeros ejemplos de aunque en contexto adversativo datan de finales de la
Edad Media 12 . En los Siglos de Oro y sin ser un mecanismo de uso frecuente
(1,4 96 del corpus global), aunque aparece en el 75 96 de las obras de nuestro
corpus clásico; se limita al significado /'restrictivo'/, conservándose casi siempre cierto matiz /'concesivo'/ . En La Celestina la frecuencia de aunque (9:
2,5 96) supera la media sin que sea posible adscribir sus usos a una u otra
categoría .
Celestina, 192. No puedo decir sin lágrimas la mucha honra que entonces
tenía; aunque por mis pecados y mala dicha poco a poco ha venido en

disminución .

La distribución de los usos adversativos en castellano medieval aconseja el
trazado de un sistema cuatripartito, en el que las estructuras de significado
/'excluyente'/ cubiertas por ante(s) quedan perfectamente diferenciadas de
los contextos /'sustitutivo- exceptivas'/, propios del Grupo IV (de sino en los
primeros estadios del proceso de gramaticalización) 13. En el español preclásico
"

Documentamos el primer ejemplo en la Gramática (1492) de Nebrija (117.9):

«La y griega tan poco io no veo de qué sirve, pues que no tiene otra fuerça ni sonido que
la i latina (...)»

La estructura es propia del Grupo IV (sino) y marca un paso intermedio en el proceso de
gramaticalización de estos mecanismos, entre el enlace de segmentos no equivalentes ,y la
unión de nexos caracterizados o no por la elipsis, de significado /'excluyente'/ y finalmente,
/'aditivo'/ .
`z Se trata de cuatro ejemplos en El Corbacho (1438) . Como sucede en casi todos los casos
hasta el sigo XVIII, se percibe un claro cruce de significados entre la /'restricción'/ y la
/< Concesión'/.
El Corbacho, 151: Por ende, pensó de acabar della por otra via; que él syn culpa fuese
mundo; aunque a Dios non (...) por quanto el que da causa al daño (...) tenudo es

al
al

daño .
" Aunque sigue figurando entre las conjunciones adversativas de varias Gramáticas actuales (Henríquez Ureña-Alonso, 1977, Marcos Marin, 1975, 1980), ante(s) nunca ha sido un mecanismo frecuente en la lengua ; supone sólo un 2 % del corpus global si bien su uso es estable a
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ante(s) está en plena efervescencia, ya que su frecuencia en esta etapa duplica
la de la Edad Media y los Siglos de Oro. La Celestina no se hace eco de este
hecho, ya que su uso (6 : 1,6 9ó) ni siquiera alcanza la frecuencia media. Una de

las citas pertenece al fragmento no dialogado; las restantes sólo permiten
situar este mecanismo en el habla de los jóvenes. Es un mecanismo que se
documenta desde 1205 (Santa Maria Egipciaca) y que pervive a lo largo de la
historia de la lengua sin terminar de aclimatarse .
Autor, 42: y quien lo supiese diría que no por recreación de mi principal
estudio, del cual yo más me precio (...) lo hiciese; antes distraído de
los derechos, en esta nueva labor me entremetiese .
Por definición una palabra gramatical o funcional, entre las cuales se cuentan las conjunciones, debe ser átona, de reducida entidad fónica, etc. Esto, que
se cumple en el caso de mas, pero y sino, no puede afirmarse de las concatena
ciones o refuerzos como sin embargo o no obstante. Los mecanismos de enlace
pierden expresividad a fuerza de su uso reiterado y el desgaste fónico. Una
posible solución es la habilitación de refuerzos que, al ser lexías compuestas y
gozar de libertad de colocación, aportan énfasis al decurso. Otro procedimiento con que cuenta la lengua es el parelcon o pleonasmo de las conjunciones 14
El único ejemplo de mas antes aparece en un texto adscrito al autor ; parece
que el diálogo opta por la rapidez, al renunciar a elementos enfáticos, tanto el
parelcon como los refuerzos 15 .
lo largo de la historia. Es, por lo tanto, un mecanismo persistente, que aparece en el 35 96 de
los textos medievales y el 70 96 de las obras clásicas . Es decir, existe una relación inversa entre
el peso de este mecanismo en una obra concreta y su dispersión en los textos de una época
determinada.
Entre los motivos que explican el fallido proceso de gramaticalización de ante(s) destaca
su falta de flexibilidad: a lo largo de la Edad Media no admitía la elipsis, no solía aparecer en
contextos de significado /'aditivo'/, etc.
La disyunción existente entre el uso de ante(s) (2 96 del corpus) y el del significado Pexcluyente'/ (17,6 96) queda cubierta por los mecanismos extensivos del Grupo 1 (sobre todo por
mas) hasta que, ya en los Siglos de Oro, el proceso de gramaticalización de sino le permite
acoger estos usos . A la vez se forma el macrocampo Pexcluyente'/ mediante la unión de las
estructuras y significados de los Grupos III y IV y la adopción del significado /'aditivo'/,
propio de mas en castellano medieval.
la El término procede del tratado de F. Guerra (1782), que lo define como los casos en que
«se ponen juntas o separadas muchas conjunciones que significan lo mismo». No hemos
encontrado otra alusión a este término aunque sí a configuraciones en latín y en castellano.
Nuestro corpus brinda siete lexías, la mayor parte de los cuales pertenecen al castellano
medieval; sólo mas antes y mas empero rebasan la Edad Media.
is El refuerzo se limita al 1,9 96 de las citas de significado adversativo en esta obra, cuando
la frecuencia media del español clásico es del 4,3 96. En La Celestina estos refuerzos suelen
corresponder al significado /'aditivo'/ (no sólo... sino aún); sin embargo, pero también los
utiliza en contextos /`restrictivos'/ :
Celestina, 231: Pues así, no habéis vosotros de haber igual galardón de holgar que yo de
penar. Pero aun con todo lo que he dicho, no os despidáis (...) de sendos pares de

calzas de grana .
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Aunque las estructuras correlativas de significado /`aditivo'/ están en auge
en la etapa del español preclásico (4,4 96 del corpus preclásico) y aunque ésta
era una de las posibilidades de mas antes, La Celestina tampoco recurre a este
mecanismo para estos casos. Quisiéramos relacionar su documentación en el
texto no dialogado de esta obra.
Autor, 300.-Y así no me juzgues por eso liviano mas antes celoso de limpio
vivir,
con el ejemplo de «conjunción adversativa» propuesto por el Padre Valdivia
(1606, 44):
Pedro no mezquina su oro, mas antes lo da a los pobres .
La historia de sino es la más rica, dado su complejo proceso de gramaticalización, la riqueza de las estructuras que configura y las variaciones que se
documentan en su frecuencia respectiva, así como la adquisición de estructuras nuevas ocasionadas por el declive de mas.
Al caracterizar un 28,3 96 de la adversatividad de La Celestina, su frecuencia
supera con creces la frecuencia media global de este mecanismo (19,5 g), así
como las frecuencias parciales . El repertorio de las estructuras y significados
es muy interesante, no sólo por su variedad, sino por su distribución sociolingüística.
A grandes rasgos sino prefiere el enlace de segmentos no equivalentes en
castellano medieval, mientras que en el español clásico va abandonando esta
configuración a favor del significado /`excluyente'/ . A la vez, sino empieza a
acoger estructuras no elípticas y también disputa con pero el significado /'aditivo'/. El paso intermedio entre las estructuras no equivalentes, elípticas por
naturaleza, y las de significado /'excluyente'/ y /'aditivo'/, que admiten ambas
posibilidades, parece ser un conjunto de estructuras correlativas, propias y
casi privativas del Grupo IV, cuyo uso también disminuye sensiblemente en
los Siglos de Oro.
En esta obra el empleo de sino caracteriza a las mujeres de la clase baja (el
mundo de Celestina /3l,5%/ frente al de Melibea /27,7%/ o de Calisto
/26,1 %/) aunque percibimos diferencias importantes en la distribución de los
significados configurados por sino. La estructura primitiva de sino-el enlace
de segmentos no equivalentes- está en franca decadencia en los Siglos de
Oro. Aquí se ha refugiado en el habla de las mujeres (78,196/ 18,8 96), de manera
especial en las intervenciones de Celestina (50 96), y su uso (8,9 % de los significados) supera la frecuencia global de los mismos (7,6 9ó).
Celestina, 164: Pero el amor nunca se paga sino con puro amor.

Aunque se notan diferencias entre las tres variantes de la correlación
/`sustitutivo-exceptiva'/, la tendencia evolutiva de la lengua se encamina hacia
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la extinción de este conjunto de correlaciones, La frecuencia de estas configuraciones en La Celestina es llamativa : al caracterizar un 10,9 96 de los significados supera con creces la frecuencia media (4,7 96) de estas correlaciones . Esta
posibilidad, que también decae en los Siglos de Oro, obedece nuevamente al
mundo de Celestina (52,6 % / / Melibea 13,2 96 / Calisto 34,2 %), a los personajes
de la clase baja (84,2 %/15,8 96). En este caso no se decanta hacia el habla de las
mujeres en general, sino que destaca la variable edad.- son propias, aunque no
exclusivas, de Celestina (35 96).
Celestina, 133: Pues, ¿en qué podrá parar el bien, sino en bien {...)?
Sempronio, 231: y ninguna cosa hace pobre el avariento sino la riqueza.
Celestina, 189: No sabe otra cosa en que os lo pagar, sino en decir eso.

El significado /'excluyente'/ mantiene su frecuencia a lo largo de la historia de la lengua. Lo que varia son los mecanismos encargados de explicitar este
contenido . El peso de este significado en La Celestina refleja la norma general,
pero la aparición de sino configura ocasionalmente estructuras de significado
/`restrictivo'/, en cuyo caso suele aparecer un que expletivo.
Sosia, 277. Pero yo te juro por el peligroso camino en que vamos (...) que
estuve dos o tres veces por me arremeter a ella, sino que me empachaba la vergüenza de verla tan hermosa y arreada.
Esto, que consideramos un intento de sino de ampliar su esfera de uso y, en
último término, de sustituir a mas como conjunción adversativa polivalente,
no se cumple ni en este caso ni tampoco en el de pero. En La Celestina esta
configuración anómala se ciñe a la clase baja (71,4 96) y a los hablantes jóvenes
(85,796).
Todos los Grupos marcados positivamente están representados en esta
obra por dos mecanismos, el que encabeza el Grupo y otro minoritario. En el
caso del Grupo IV, el segundo conector es salvo, lexía de larga y persistente
historia que todavía figura en ciertas Gramáticas (Henríquez Ureña-Alonso,
1977; Marcos Marín, 1975, 1980; Seco, 1969)'6. Frente a otros textos del español preclásico, salvo tiene poco peso en La Celestina y las estructuras que
configuran las cuatro citas explican la suerte que correrá esta partícula . La
mitad pertenece a la primitiva estructura no equivalente, otra a la correlación
que marca el paso intermedio en el proceso de gramaticalización mientras que
la cuarta cita obedece al anómalo significado /'restrictivo'/ . Esta distribución
corre pareja con la de otras obras y hemos podido comprobar (Dietrick, 1989)
que, cuando un mecanismo intenta adoptar usos y estructuras del otro
macrocampo semántico sin haberse afianzado en las configuraciones del suyo
propio, acaba por caer en desuso. En esta obra, a pesar de su reducida frecuencia, las estadísticas ubican el empleo de salvo, mecanismo en vías de
perderse, en el habla de la clase alta.
'e Hace su aparición en Calila et Dimna; su auge pertenece al castellano medieval, aunque
en ambas épocas (medieval y clásica) se documenta en un tercio de los textos.
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Calísto, 146. No lo creo: que, si fueras contrario, no vinieras tan presto a

mi poder, salvo si vienes a desculparte.

En vista de estos datos creemos poder sacar una serie de conclusiones
provisionales.
No hay usos privativos ni en cuanto a los mecanismos empleados ni en
cuanto a los significados que explicitan; en cambio se puede hablar de
tendencias .
La clase baja acapara a mas, que y sino. En concreto destacan los significados secundarios y los que están en trance de caer en desuso ; la frecuencia de
éstos supera las cifras medias de los diversos cortes diacrónicos. Es curioso el
paralelismo existente entre los mecanismos preferidos por la clase alta : pero, la
yuxtaposición (o) y salvo. Aunque toda la sociedad comparte el conjunto de
posibilidades (los significados adversativos), las clases sociales los utilizan con
distinta frecuencia y los explicitan mediante mecanismos diferentes. Guy
(1988, 47-48) cita un ejemplo de distribución complementaria en el criollo de la
Guayana inglesa, dentro del marco de las sociedades no industrializadas .
Tanto mas como pero aparecen en el entorno de los hablantes masculinos,
mientras que y sino quedan relegados al habla de las mujeres. Las formas de
uso más frecuentes aparecen en las intervenciones de los hombres; los meca
nismos menores y los significados en vías de desaparición (las estructuras no
equivalentes con sino) caracterizan el discurso femenino. Esta tendencia
«innovadora» en el habla masculina frente al «conservadurismo» de las mujeres tiene numerosos e importantes apoyos en la bibliografía lingüística hispánica (Alvar, 1969, 74-75 ; Granda, 1974, 236-41 ; Salvador, 1952, 19-24). A su vez
contradice el resultado de estudios sociolingüísticos realizados en sociedades
industrializadas (Smith, 1979): La Celestina se adapta mejor a los parámetros
de la flok society de Redfield (c£r. Granda, 1974, 240) o a las «economías no
industriales» (Guy, 1988, 45-48) .
En el habla de los mayores sólo destacan las correlaciones propias del
Grupo IV : el mecanismo en cuestión es sino y el personaje, Celestina. Entre
los jóvenes sobresale el empleo adversativo de la conjunción copulativa y,
pero, que en estas fechas empieza a triunfar sobre mas, antes, lexía persistente
que no se gramaticaliza; y las anómalas estructuras /'restrictivas'/ de sino
(más el que expletivo).
No podemos hablar del carácter innovador de los jóvenes (García de Diego,
1951, 303) puesto que las estructuras adversativas «nuevas» o «potenciadas» en
el español preclásico o bien no se documentan en esta obra o bien no aparecen
en los diálogos. En cambio, podemos decir que los jóvenes emplean los mecanismos que van a gramaticalizarse o, en todo caso, no se van a perder, así
como una estructura anómala y «atrevida» (el sino /`restrictivo'/). Frente a
ello, las correlaciones del Grupo IV que emplea Celestina caen en franca decadencia en los Siglos de Oro, lo que permite hablar de «arcaísmo», pero no de
formas prestigiadas (Salvador, 1964, 184; Labov, 1983, 359) .
A pesar de la profesión de Fernando de Rojas, no aparece empero, forma en
auge en el español preclásico que irá relegándose a la lengua administrativa .
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Tampoco incorpora la correlación /'correlativa'/ ni la estructura /'aditiva'/
con sino ni el que /'sustitutivo'/ --tres estructuras que cobran relevancia a
partir del español preclásico-- a su obra. No obstante, Rojas pone una forma
«moderna» (aunque) en boca de sus personajes y reserva para sí el pero /`aditivo'/ y la forma de parelcon, mas antes.
Parece claro que, dentro de la permeabilidad de los usos, se pueden identificar ciertas tendencias en el habla de los personajes de La Celestina. Al cotejar
estos usos con su evolución histórica, llegamos a la conclusión de que Fer
nando de Rojas intentó adscribir los usos adversativos al habla de los distintos
personajes . Creemos, además, que tuvo éxito en este empeño: acertó a caracterizar a los distintos grupos sociolingüísticos sin caer en un lenguaje estereotipado o rebuscado.
Desde el punto de la Sociolingüística, hemos verificado la posibilidad de
aplicar sus parámetros a textos escritos . Los resultados coincidirán con los de
estudios de la lengua hablada siempre que los datos se cotejen con los de una
estructura social que comparte las mismas características.
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HA, HAY, HACE TEMPORALES EN EL SIGLO DE ORO
EL,ISEo DÍEZ ITZA
Universidad de Oviedo

La descripción y la explicación de los cambios en el sistema de «haber»,
teniendo en cuenta tanto sus usos personales (tener), como los impersonales
(existencia, meteorología y cronología) y auxiliares, así como los sucesivos
ajustes de los mismos hasta la lengua moderna, ha sido y continúa siendo, sin
duda, una piedra de toque importante en los estudios de morfosintaxis histórica del español. En este sentido, la cuestión que vamos a exponer aquí resulta
de una magnitud que excede con creces no sólo los limites que el marco actual
nos impone, sino las propias capacidades analíticas del que les habla. Me atreveré, no obstante, a esbozar distintos aspectos, a modo de notas, que se pueden
tener en cuenta en el estudio de ciertas construcciones con «haber» y que
hemos ido reuniendo a partir de una sugerencia del profesor Malkiel 1, que
posteriormente nos ha ayudado a precisar la profesora Pensado 2.
En los testimonios de la lengua literaria de los Siglos de Oro, la expresión
impersonal del transcurso del tiempo se actualiza a través de sintagmas cuyo
núcleo es el verbo «haber»:
otros que no ha dos horas que no tenían de este mundo otra parte que
servir en él de número que acrecentase el de las gentes (El coloquio de los
perros, 287)
ha días que su despensa espera el domingo de casi ración (El diablo
cojuelo, 50)
ha más de treinta años que no comí carne
(Diálogo de Mercurio y Carón, 116)
ha más de cuatro meses que no se da ración en esta casa
(Vida de Marcos de Obregón, 1, 128)
veinte y más años ha que nos conoçemos y andamos por el mundo juntos
(Viaje de Turquía, 100)
Comunicación personal durante el

XIX Congreso Internacional de
Románicas, Universidad de Santiago de Compostela, 1989 .
2
Comunicación

personal, Universidad de Salamanca, 1989.
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Llegó un mohatero tres días ha (Los sueños, t, 69)
me lo osaras dezir of ha diez días

(Diálogo de Mercurio y Carón, 75)
Nótese que «ha» ya aparecía entonces como núcleo de oraciones tanto
principales como transpuestas y en una variedad de combinaciones estructurales similar, si exceptuamos la anteposición del. implemento, al de las actuales
construcciones temporales con «hace»; es decir, con adyacentes de mayor o
menor determinación cuantitativa e introducido por un que-2 3 o por las preposiciones «desde» y «hasta», como hitos referenciales de la mencionada cuantificación temporal.
Sin embargo, el propio resultado actual de la evolución histórica de estas
construcciones, revela que se han producido en el curso de la misma cambios
significativos que afectan incluso al núcleo verbal que es ahora «hacer»:
Luisito me escribe hace días extrañas cartas
(Pepita Jiménez, 198)

hace un siglo Juan Bautista Lamarck ponía el siguiente ejemplo

(La voluntad, 81)

comprar un megret para el tren, hace tiempo que no leo policíacas

(Tiempo de silencio, 228)

Es difícil mantener la explicación sintáctica de estas oraciones dentro de los
límites ciertamente estrechos de la descripción sincrónica 4 . He aquí el motivo
que nos ha inducido, desde lo que podría considerarse un enfoque histórico
funcional s, a tratar de introducirnos en la corriente incesante de la lengua por
E, ALARCOS LLORACH, Estudios de gramática funcional del español, Madrid, Gredos, 1978,
págs. 192-206 .
4 No creemos que un análisis sincrónico, ni siquiera metodológicamente, deba eludir la
3

perspectiva histórica de los fenómenos sintácticos, sino que parece necesario que recurra a
los datos de la historia lingüística, del mismo modo que no podemos entender los cambios
históricos sin atender a su evolución final. De un modo más o menos directo esta postura se
revela en autores como el propio Saussure, Jakobson, Martinet, Von Wartburg, Manczak,
Gauger, Mparsky, y, entre nosotros, Alarcos. La negación de la distinción real entre sincronía
y diacronía encuentra una formulación más tajante en E. COSERIU, Sincronía, diacronía e
historia, Madrid, Gredos, 1973, y más recientemente en F . MARCOS MARíN, Curso de gramática
española, Madrid, Cincel, 1980, o en A . NARBONA, Sintaxis española: Nuevos y viejos enfoques,
Barcelona, Ariel, 1989 .
5 Este apellido compuesto que con el tiempo ha llegado a resultar paradójico, subyace en
distintas aproximaciones metodológicas a la lingüística histórica, desde Martinet a Weinreich. Durante el XIV Simposio de la SEL (Madrid, Fundación J. March, 1984), sobre Lingüís
tica diacrónica, Móndejar, en un análisis crítico de la metodología de los estudios romanísticos, aboga por un comparatismo historiconfuncional basado en los principios metodológicas
del funcionalismo lingüístico; su ponencia se recoge en J. MONDÉJAR, «Sintaxis histórica y
sintaxis de una sincronía histórica», RSEL, 15, 1, 1985, págs. 1-23 ; E. RIDRUEJO, «El cambio
sintáctico a la luz del funcionalismo europeo», en el mismo Simposio, defiende urea explicación funcional de los cambios sintácticos en la que caben factores pragmáticos. Recientemente, en el Simposio Internacional sobre el español de España y el español de América,
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un recodo, el de los Siglos de Oro, desde el que se divisa mejor el curso entero
del fenómeno que estamos estudiando : la referencia impersonal al tiempo
cronológico por medio de un verbo irriplementado (haber/hacer) . Es decir, se
trata de buscar el momento o los momentos históricos más adecuados para
abordar la explicación de un determinado fenómeno, los hechos evolutivos de
mayor significación, y ello no como un fin en sí mismo, sino como un medio,
un método, de investigación sintáctica. Del mismo modo, se puede recurrir al
lenguaje coloquial, al lenguaje infantil, a los errores del habla o a los trastornos
afásicos, y muchos lingüistas no han dudado en hacerlo.
Si nos asomamos a los orígenes de estas expresiones temporales, para lo
cual hay que remontarse al latín, y aunque no podemos detenernos mucho en
este punto, aparentemente no hallaremos datos que arrojen luz sobre la cues
tión que nos ocupa 6. Las explicaciones más plausibles respecto al origen que,
en cualquier caso, permanece sin aclarar, pasan por la progresiva asunción
por parte de «habeo», de ciertos usos y valores de «sum», frecuente en las
construcciones temporales latinas'.
Independientemente de cómo se hayan producido los cambios, nos encontramos, al estudiar este fenómeno concreto, cuestiones de gran alcance histórico, como son las relaciones tempranas de «haber» y «ser» o los orígenes de los
usos impersonales de estos verbos.
Nosotros sólo vamos a llamar la atención sobre una explicación de Cuervo a
a este propósito, donde aparece prefigurado el posterior uso de «hay»:
Quantos que y son (Cid, 3100)
Quantos que allí ha (Cid, 1215)

Es decir, lo poco que sabemos al respecto, apunta a que «hay» estuvo ligado
o sirvió de puente inicialmente para la expresión temporal impersonal 9.
Cáceres, 1989, hemos podido escuchar también a A. NARBONA, «Gramática estructural, gramática histórica, gramática coloquial» (resumen de la ponencia), Boletín de la Asociación de
Historia de la Lengua Española, 2, 1989, págs. 3-4, plantear de nuevo este enfoque, cfr. Hacia
una gramática histórico-funcional, op. cit., págs . 31-70.
6 M. BASSOLS DE CLIMENT, Sintaxis histórica de la lengua latina, Barcelona, CSIC, II, pág. 207;
Sintaxis latina, Madrid, CSIC, 1960, I, pág. 149, y II, pág. 403; A . ERNOUT y F . THOMAS, Syntaxe
latirse, París, Klincksieck, 1953, pág. 210; O, RIEMANN, Syntaxte latirse daprès les príncipes de la
grammaire historique, París, 1942, pág. .69 ; E. VALENTf FIOL, Sintaxis latina, Barcelona, Bosch,
1981, págs . 77-78.
M. BASSOLS DE CLIMENT, «Origen de la construcción impersonal del verbo habbee», Revista
de estudios clásicos, Universidad de Cuyo, Mendoza, II, 1948, págs . 215-225; R. J. CUERVO, Notas a
la Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos de A. Bello, Caracas,
Ministerio de Educación, 1972 ; S. GiLi GAYA, Curso superior de sintaxis española, Barcelona,
Spes y Vox, 1981 ; F . HANSSEN, Gramática histórica de la lengua castellana, Buenos Aires, El
Ateneo, 1945 ; J . LuQuF. MORENO, «En torno al sintagma haber impersonal+sustantivo y sus
orígenes latinos», RSEL, 8, 1, 1978, págs . 125-147; W. T. STARR, «Impersonal haber in Old
Spanish», PMLA, 62, 1947, págs . 9-31 .
a
Nota 104, op. cit., págs . 173-175.
9 STARR, art. cit., pág. 31, destaca la aparente necesidad del elemento adverbial con «ha» en
el siglo xil, tendencia cuya fuerza decreció rápidamente en los dos siglos siguientes .
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Los ejemplos medievales que hemos encontrado, nada dejan traslucir de
esta posibilidad y presentan ya la forma «ha» tal y como se empleó hasta el
siglo XIX 1 ° :
también ha un año e más que él e la reina mantienen castidat (El caballero

Zilar, 174)

Hace falta esperar hasta la época áurea para hallar algunos datos, aún
fragmentarios, indicadores de que algo se estaba moviendo en el sistema de la
referencia temporal impersonal y hace falta continuar estudiando el desarro
llo de estos fenómenos, para considerar que tales datos, aunque excepcionales
y limitados a la literatura barroca, sugieren que el Siglo de Oro marca el punto
de inflexión más importante para los fenómenos que estudiamos, si bien quedarían por explicar las causas de su generalización tardía en la lengua escrita a
principios del siglo xix.
Los ejemplos a que nos estamos refiriendo, son aquellos en los que en lugar
de la forma «ha» < habet, aparecen la forma aglutinada «hay», impersonal con
sentido existencial y único resto fidedigno del antiguo «y» < hic, ibi, y formas
impersonales del verbo «hacer» < facere . La relación entre la aparición de
«hay» y la de «hace» en el Siglo de Oro como referentes temporales, la hemos
encontrado posteriormente, formulada por Rasmussen 11; sin embargo, creemos que faltan aún datos para una explicación sistemática de lo que parece
una compleja encrucijada de procesos sintácticos, resultando excesivamente
simple su argumento y contradictorio con la persistencia de «ha» hasta la
actualidad, aunque admite que «sigue siendo un enigma por qué esa nueva
forma verbal, hay, no penetró en las expresiones temporales más que esporádicamente» (pág. 18).
Corominas y Pascual 12, en el DCECH (s .v. haber), indican que «alguna vez
invade hay el terreno del temporal ha», y citan un ejemplo cervantino:
Si es el Duque, como vos decís, no hay una hora que le dejé bueno, sano y

salvo (La señora Cornelia, 166)

Otro ejemplo que hemos hallado lo documenta Pérez Toral 13 en Vélez de
Guevara :
Vuesa merced me conozca por su servidor; que hay muchos días que le
deseaba conocer (El diablo cojuelo, 24)

1 ° W . T. STARR, art. cit., pág. 17, cita un ejemplo del Auto de los Reyes Magos (96) y dos más
del Libro de Buen Amor (188b, 715d); el ejemplo del Auto lo recoge también P. RASMussF-N, El
verbo hacer en expresiones temporales, Copenhague, Revue Romane, número especial, 22,
1981, pág. 16, y señala que «una construcción con haber+y, parecida a la francesa de hoy
existió esporádicamente durante algunos siglos .
11 Op. cit., págs . 12-18.
12 J . COROMINAS y J . A . PASCUAL, Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico,
Madrid, Gredos, 1980.
13 M . PÉREZ TORAL, Sintaxis histórica de las oraciones impersonales con el verbo «hacer»,
Oviedo, servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1988 .
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Aunque autores como Corominas o Bello 14, señalan que este uso es relativamente frecuente en los Siglos de Oro; lo cierto es que, al menos en el caso de
lo que Pérez Toral' 5 llama construcciones temporales referidas al «tiempo
cronológico», su empleo parece más escaso, ya que no hemos podido documentar directa ni indirectamente, más ejemplos de este uso en los Siglos de
Oro, lo cual, a nuestro modo de ver, no les resta significación histórica.
El otro caso al que hacemos referencia es el de los ejemplos donde aparece
ya «hace», en lugar de «ha» I6:
Hace hoy un año, un mes, cinco días y nueve horas que me entregásteis a
vuestra querida hija por legítima mujer mía (El celoso extremeño, 173)

Hoy hacen, señor, según mi cuenta, quince años, un mes y cuatro días que
llegó a esta posada una señora en hábito de peregrina (La ilustre
fregona, 199)
Si nos ahorcan, que es el finibus terrae, tal día hizo un año (Los
sueños, 148)
A saber, que un día del mes pasado de mayo, que este de hoy hace un año,
tres días y cinco horas, Leonisa y sus padres se iban a solazar con toda su
parentela (El amante liberal, 55)

Estos primeros indicios del cambio de «haber» por «hacer», han recibido
diversas explicaciones a partir de algunas consideraciones de Cuervo 1 7 sobre
el sentido de «completar» que en algunas oraciones tiene «hacer» . Porto
Dapena 18, apoyándose en varios ejemplos de Santa Teresa, y en lo apuntado
por Cuervo, sugiere que la aparición de «hace» está ligada a la presencia de un
término «ad quem» ; por su parte, Pérez Toral I9 interpreta la presencia de
dicho término como un resultado y no una causa del empleo de «hacer» y
justifica este apoyándose en el sentido que «hacer» también tenía de «sumar»,
de expresar el resultado de una cuenta o sumatorio . De acuerdo con esto,
«hacer» tendría un origen semánticamente motivado en la búsqueda de una
referencia temporal más precisa.
14 COROMINAS Y PASCUAL, Op.

cit., t. G-MA, pág. 295; A.

BELLO,

Gramática de la lengua casie-

llana..., págs . 223-227.
'5 M. PÉREZ TORAL, «Usos impersonales del verbo hacer», Contextos, III/6, 1985, págs.
97-114.
16 La primera ocurrencia la documenta H . KENISTON, The syntax of castilian prose, Chicago, University of Chícago Press, 1937, en la Correspondencia, de BERNARDINO DE MENDOZA
datada en el año 1579, aunque le merece la siguiente opinión: «the reading of the text is
almost certainly an error of the editor, for no other example of the use of hacer to indicate
time, either in the present or the imperfect, has been found in sixteenth century prose>
(pág. 433).
" Gp. cit., págs . 173-175.
le A . PORTO DAPENA, «Sobre la expresión hace tiempo (que)», Seria Philologica E Lázaro
Carreter, i, Madrid, Cátedra, 1983, págs . 485-504.
iv Sintaxis histórica..., pág. 76 y sigs .
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La progresiva gramaticalización de «haber» y la correlativa desemantización 20, que había provocado previamente ya la pérdida del valor personal
(tener), alcanzaba así a la impersonal temporal en una época de evolución muy
activa, de selección y fijación de usos en la lengua literaria, de ajuste de una
conjugación con muchas irregularidades y de la manifestación de fenómenos
largamente incubados que salen de un estado latente z1, características todas
pertinentes en relación con los fenómenos que nos ocupan.
No es de extrañar que, en este contexto, se dé una cierta confusión en
cuanto a los usos de «haber», y el existencial «hay» recupere su arcaico santido
temporal (no sería, por tanto, una invasión), probablemente mantenido en el
ámbito vulgar y dialectal; de hecho, todavía hoy pervive en las hablas asturianas el uso de «hay» con sentido temporal. Por otra parte, y según el tip¿ de
implemento, entre «hay» y «hace» también se producen relaciones de superposición como en: Hay viento/hace viento. Otro elemento de confusión se da en
oraciones como la citada arriba de El diablo cojuelo.
Ha días que su despensa espera el domingo de casi ración

donde «ha» puede ser sustituido por «hay»: hay días que... Cabría aducir también los casos en los que el adverbio «y» se omite zz, prestándose a confusión el
«a» entre distintos usos de «haber» e incluso con la preposición : a dos días de
camino; Corominas 23 cita un ejemplo medieval:
en essas sanctas aguas a otra mejor costumbre

(Libro de Alexandre, 13066)

y el Diccionario de Autoridadesz4 advierte bajo la preposición A: «por la misma
razón también es equivocación o error decir que la A significa trato de tiempo,
como en este ejemplo, A un año que viene a la Corte, respecto de que en esta y
semejantes locuciones no es A sola, sino há sincopado, tiempo presente del
verbo Hacer, y vale lo mismo que hace un año que vine, etc .», donde de paso se
revela que poco más de cien años después hace ya era generalmente aceptado .
Todos estos problemas fueron solucionándose : el adverbio «y» de los usos
impersonales existenciales desaparece en todos los tiempos excepto en el presente donde podía existir confusión . Fijada la forma «hay» impersonal de
existencia, la impersonalidad cronológica se traslada a «hacer», con lo que
«haber» se reduce a los empleos auxiliares, en una evolución en la que los
romances hispánicos se apartan de los demás que conservan el empleo principal de «habeo» y en algunos casos el impersonal temporal «hay» (fr. il y a) y el
auxiliar.
2° RAE, Esbozo de una nueva gramática de la
21 R. LAPESA, Historia de la lengua española,

lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 1973.

Madrid, Gredos, 1986 .
Para un estudio pormenorizado, cfr. STARR, art. cit.; también E. B. PLACE, «Causes of the
failure of Old Spanish y and en to survive», Romanic Review, xxi, 1930, pág . 223 y sigs .
22

23 COROMINAS Y PASCUAL, op. cit.,
24 Diccionario de Autoridades,

pág . 295 .

Madrid, Gredos, 1963.
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La profundidad y el sentido de los cambios morfosintácticos que provoca
la gramaticalización extrema de «haber», van sin embargo mucho más allá de
la mera aparición de «hay» o «hace», que tiene, ante todo, un valor sintomático
de tales cambios.
La lengua reacciona ante una necesidad funcional de la comunidad de
hablantes, como es la de la expresión cada vez más precisa del transcurso del
tiempo, por medio de una variedad de recursos sintácticos.
Así, se constata en esta época la multiplicación de posibilidades estructurales por encima incluso de las que finalmente hemos dado en emplear . La
oposición entre las posiciones del implemento, antepuesta o pospuesta, con los
sentidos respectivos de mayor o menor indeterminación, ligándose a «haber»
la primera y a «hacer» la segunda . La introducción de cuantificadores diversos. Y, sobre todo, la diferenciación entre la oración principal que adquiere
más matices de indeterminación y la transpuesta que se prefiere para la referencia más precisa y, por lo tanto, se consolida a través de esta función.
La evolución posterior y el análisis sincrónico de estas estructuras, no se entienden sin dichos cambios, sobre todo habida cuenta la rápida gramaticalización
del nuevo «hacer» temporal y su incorporación a los esquemas sintácticos de «ha
ber» que luego persistió como núcleo de estas construcciones, poniendo de relieve que «hay» y «hace» temporales venían más bien a expresar la dinámica
planteada, en un momento de inflexión, entre soluciones morfosintácticas antiguas y modernas (dicho sólo desde el sentido que luego ha tomado la evolución).
Ambas formas resultan en el Siglo de Oro anacrónicas frente a «ha»,
pudiendo interpretarse «hay» como el vestigio de los orígenes existenciales del
«haber» temporal que emerge en unos momentos de cambio y vacilación que
afectan precisamente al paradigma de «haber» zs; y pudiendo interpretarse
«hace» como «señal protohistórica» (en términos de la historia de estas construcciones), que bien podría reflejar los cambios internos que se estaban produciendo en el sistema de la lengua hablada, o responder a influencias externas 2e, a un prurito de precisión en los escritores o a un factor pragmático
incontestable como la exigencia, en una sociedad que progresa con rapidez y
donde el tiempo cada vez se valora más, de expresar mejor su transcurso .
TEXTOS CITADOS
A . AZORIN, La voluntad (ed. de E. Inman Fox), Madrid, «Clásicos Castalia»,
M . DE CERVANTES, «El casamiento engañoso y Coloquio de los perros» (ed. de

en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1980, págs. 253-295.

Castalia, 1982 .
A. Valbuena Prat),

25 Resta estudiar la posible relación con otras soluciones románicas y dialectales, como
las gallegas o las asturianas ya citadas.
2" El sistema sería entonces más permeable a variantes diversas y a factores situacionales,
entendiendo éstos en un sentido menos reduccionista de lo que lo hace la sociolingüística
americana; cfr. E . DIEZ ITZA, «Hacia una definición de las variables pragmáticas en psicología
del lenguaje: I. Algunos determinantes sítuacionales de la actividad lingüística», Contextos,
VI/ 11, 1988, págs . 91-108 ; U . WEINREICH; W . LABOV y M . I . HERZOG, «Empirical Foundations of
Theory of Language Change», ed . por W . P . LEHMANN y Y. MALKIEL, Directions for Historical
Linguistics, Austin, University of Texas Press, 1968 .
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La ilustre fregona, ibid, págs. 177-207.
- El celoso extremeño, ibid., págs . 155-175.
---- El amante liberal; ibid, págs. 51-57.
- La señora Cornelia, ibid, págs. 231-255.
V . ESPINEL, Vida de Marcos de Obregón (ed. de S. Gil¡ Gaya, Z vols.), Madrid, «Clásicos Castellanos», Espasa-Calpe, 1969.
Libro del Caballero Zifar (ed, de F. González Muela), Madrid, «Clásicos Castália», Castalia,
1982.
L. MARTIN SANTOS, Tiempo de silencio, Barcelona, Seix Barral, 1985.
F. DE QUEVEDO, Los sueños (ed. de J. Cejador y Frauca), Madrid, «Clásicos Castellanos», EspasaCalpe, 1972 .
A . DE VALDËs, Diálogo de Mercurio y Carón (ed. de J. F. Montesinos), Madrid, «Clásicos Castellanos», Espasa-Calpe, 1971J. VALERA, Pepita Jiménez (ed. de M. Azaña), Madrid, «Clásicos Castellanos», Espasa-Calpe,
1971 .
L. VÉLEZ DE GUEVARA, El diablo cojuelo (ed. de F. Rodríguez Marín), Madrid, «Clásicas Castellanos», Espasa-Calpe, 1969 .
Viaje de Turquía (ed. de F. García Sal¡nero), Madrid, Cátedra, 1980.
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LO COLECTIVO Y LO DISTRIBUTIVO
EN LAS CONSTRUCCIONES MEDIEVALES CON AMBOS
ROSA MARTA ESPINOSA ELORZA

Universidad de Valladolid

El cuantificador ambos 1 puede ser interpretado de dos maneras : como
colectivo y como distributivo. En principio, el latín distinguía estos valores
gracias a las formas AMBO y UTERQUE, respectivamente, como queda claro por el
pasaje de Charisius, citado, entre otros, por A. Ernout y A. Meillet a : «ambo. ..
non est dicendum nisi de his qui uno tempore quid faciunt, ut puta Eteocles et
Polynices ambo perierunt, quasi "una". Romulus autem et Africanus non
ambo triunphauerunt, sed uterque, quia diuerso tempore». Sin embargo, en el
mismo latín se producían confusiones.
En castellano sólo conservamos la forma ambos, resto del dual, numeral
cardinal para muchos, que suma los valores de AMBO y de UTERQUE, difíciles de
distinguir en ocasiones si el contexto no es suficientemente explícito.
Entre los trabajos que abordan esta cuestión con un cierto detenimiento
-en la mayor parte de la bibliografía se menciona de pasada, si es que no se
trata sólo como colectivo o sólo como distributivo- debemos mencionar, en
primer lugar, el artículo de Josefina García Fajardo y Bruna Radelli 3, para
quienes los cuantificadores en español son ambiguos. Por ejemplo, en Todos
los estudiantes de este grupo deberán presentar un trabajo, todos es ambiguo,
pero deja de serlo si se le añade cada uno: Todos y cada uno de los estudiantes
de este grupo deberán presentar un trabajo. Hasta aquí estamos de acuerdo. No
nos convence, sin embargo, la diferencia que marcan entre los dos y ambos: los
dos -opinan- pueden tener predicación única o doble, mientras que ambos
nunca es ambiguo, ya que únicamente tiene predicación doble. Aparte de la
' Disponemos de una definición tradicional de arribos en el capitulo que dedica Bello a los
numerales. Obsérvese que no presta atención al valor distributivo (pág. 218), pero -en nota
(pág. 219)- añade lo siguiente : «... en las frases negativas la negación se refiere a uno de los
dos, y no al uno y al otro. No era grande el talento en ambos, sólo quiere decir que en uno de
ellos no era grande» . ANDRÉS BELLO, Gramática de la lengua castellana, ed. crítica
de Ramón Trujillo, Tenerife, instituto Universitario de Lingüística «Andrés Bello», 1981 .
z Dictionnaire étimologique de la largue latine, París, Klincksieck, 1979.
3 «Un tipo de sintagma nominal. Divertimento para dúo (ambas y las dos)»,
NRFH, xxxu, núm. 1, 1983, págs. 201-6.
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contradicción (o no todos los -cuantificadores en español son ambiguos o
ambos no es cuantificador), creemos que los ejemplos no se han interpretado
correctamente . Nos dicen que Los dos trajeron una botella de vino es una
oración ambigua, en el sentido de que X e Y trajeron una botella de vino, o X
trajo una e Y otra; mientras que, en el caso de Ambos trajeron una botella de
vino, sólo se puede entender que cada uno trajo una. Igualmente en Leí el
trabajo de los dos (ambigua : leí un trabajo conjunto o leí dos trabajos), frente a
Leí el trabajo de ambos (leí dos trabajos) . En segundo lugar, siguiendo un orden
cronológico, es importante destacar un artículo todavía inédito de Ignacio
Bosque 4, quien señala, haciendo referencia a D. Dowty 5, que uno de los principales problemas aún sin resolver es el de «decidir si existe realmente ambigüedad en los predicados compatibles con la lectura colectiva y con la distributiva o si se trata sólo de vaguedad».
A la luz de los datos que hemos recogido, creemos que ambos no es estrictamente una forma ambigua -en el sentido de que no es susceptible de recibir
varias interpretaciones semánticas-, sino una forma vaga . Ambos encierra un
tipo de vaguedad que Ruth M. Kempson 6 identifica como la falta de especificación en el significado de un elemento, donde el significado -en principio
bastante claro- resulta muy general.
El estudio diacrónico nos ha permitido comprobar la claridad con la que
aparecen generalmente especificados los sentidos colectivo y distributivo de
ambos en la lengua medieval, sobre todo en los documentos notariales y en la
prosa jurídica . Dado que formas como juntos o juntamente no se emplean con
cierta asiduidad hasta el siglo xv, el valor colectivo de ambos se hace explícito
hasta entonces gracias al empleo de am(b)os a dos, entram(b)os, en vno, de so
vno, de consuno, de mancomún..., haciéndose patente el valor distributivo en
am(b)os e dos y en las construcciones con cada y con adverbios del tipo separadamente, aparatadamente ... Es bastante habitual la especificación conjunta
de los dos sentidos en los documentos notariales: ambos a dos e cada uno
por si.
Con este planteamiento no creemos que haya justificación para corregir
-como se ha hecho con cierta frecuencia- la construcción ambos e dos
equiparándola a la más numerosa ambos a dos, ya que, como mostramos,
poseen, en principio, un valor diferente, aunque -no nos engañemos- pronto
dan muestras de debilitamiento semántico e interferencias mutuas .
A partir de este punto, intentaremos aventurar la historia de estas expresiones, sistematizar las que alternan con ellas y ofrecer una cronología razonada de las analizadas exclusivamente en documentos notariales (dada la
limitación de espacio, el panorama que se vislumbra a través de los textos
jurídicos y literarios será objeto de otra publicación) . Hemos revisado 2.287 do«Anáforas distributivas : la gramática de sendos», Universidad Complutense de Madrid,
marzo de 1989 .
s «Collective Predicates, Distributive Predicates and a1L), en Proceeding of the third
Eastern States Conference on Linguistics (ed. por F. Marshall), Ohio State University, 1986,
págs . 97-115 . (Desafortunadamente, no hemos podido manejarlo.)
6 Semantic Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1977, pág. 125.
4
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cumentos, desde el año 790 hasta el año 1492 . He aquí el cuadro indicativo de
las formas encontradas y de las fechas de su primera y última aparición:
800

790

1000

900

1200

1100

1300

UNA CUM
¡ J I (UNA) PARITER CUM
916
(UNA)S1MUL CUM
1106
934
SUB UNO
11
1109
918
IN UNUM
!
925
1091
960
1091

1500

í259
1175

11

(IN)COMUNE

1400

\\

UNUS AB ALIU

en vno (con)

1194

de mancomún

1223

1229

1298
am(b)os a dos
a uoz de vno
1243
1370

1240

entramos

1242

ambos e dos

1245

de manpuesta

1258

el vno por el otro

1412

La más antigua es el adverbio UNA, siempre seguido de un sintagma prepositivo con cum. Esta construcción, Ego. .. (et ego.. .) una cum... es la más utilizada
y aparece en todos los cartularios y colecciones diplomáticas analizados,
siendo el primero en emplearla el Cartulario de Santo Toribio de Liébana, doc.
núm . 1, del año 790: «Ego Aluaro, vna cum fratribus meis, ... facimus ...», y el
último es de 1259, en el mismo Cartulario .

' Hemos utilizado las siguientes colecciones documentales:

JOSÉ MARÍA MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, Colección diplomática del monasterio
i, León, Centro de Estudios e Investigación «San Isidorm, 1976 .
MARTA HERRERO DE LA FUENTE, Colección diplomática del monasterio

de Sahagún (siglos ixy X),

de Sahagún, 11 y 111, León,
Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro», 1988 [1167 docs .].
RAMóN MENÉNDEZ PIDAL, Documentos lingüísticos de España, 1, Madrid, Centro de Estudios
Históricos, 1919 [372 docs.].
LUIS LÓPEZ ORMAZÁBAL; CARMEN DÍEZ HERRERA y ROGELIO PÉREZ BUSTAMANTE, Abadía de Santillana
del Mar, Colección diplomática, Santillana del Mar, Fundación Santillana, 1983 [350 docs .].
Luis SANCHEz BELDA, Cartulario de Santo Toribio de Liébana, Madrid, Patronato Nacional de
Archivos Históricos, 1948 [265 docs.].
MANUEL MAÑUECO VILLALOBOS y JOSÉ ZURITA NIETo, Documentos de la Iglesia Colegial de Santa
María la Mayor de Valladolid, Valladolid, Sociedad de Estudios Castellanos, 1 (1917), II
(1920), 111 (1920) [133 docs].
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cum rige ablativo, si bien, desde el año 956, encontramos acusativos (siempre plurales). Veamos un «afectuoso» ejemplo de la Colección Diplomática del
Monasterio de Sahagún, l: «Ego Stregoto una cum amicissirnas meas a minima
usque a maxima...». Es relativamente frecuente la alternancia de ablativo y
acusativo en el mismo documento, por ejemplo, el del año 957: «una cum filio
meo»---«una cum filios meos».
UNA era un adverbio latino con sentido modal ('conjuntamente') y temporal
simultaneidad
('al mismo tiempo', 'a la vez'). Las diferencias de UNA y SIMUL
de
(tal coino lo recoge Aegidio Forcellini s, «una locum, simul verum statium, h.e.
tempus designat. Recte itaque decimus: "Simul consules fuerunt, una ambulabant"») llegan a perderse con el tiempo. Lo mismo ocurre con los sentidos de
igualdad y simultaneidad : PARITER y UNA alternan y se emplean en los mismos
contextos. De esta manera, UNA acaba encerrando los valores de SIMUL y de
PARITER.

relativo éxito en romance, pero no se consolidó en el castellano .
Como vemos en el cuadro, los documentos escritos en latín ofrecen UNA SIMUL
cum (Sahagún, año 960), SIMUL CUM (desde el año 934 hasta el 1106), IN SIMUL CUM
(sólo una vez, en los Docs. ling., 1232). Para encontrar alguna evolución a partir
de estas posibilidades latinas hemos de ir a los textos dialectales; en semble
aparece en un documento aragonés fechado en 1292 9 : « . . . que nos r mj muyller. .. amos en semble e quis cadauno de nos por el todo, damos...».
Desde el año 916 encontramos UNA PARITER CUM (Sahagún), llegando hasta
1175, según ejemplo de la Colección Diplomática de la Abadía de Santillana del
Mar. PARITER CUM es más tardía, se documenta en 1192 (Santo Toribio); no ha
dejado huellas en castellano y tampoco tuvo mejor fortuna en época medieval
la expresión que equivalía a PARITER (recordemos las Glosas Emilianenses 1 °, en
concreto la número 78: «... nos jpsos pariter [aduna]...»). Menéndez Pidal' 1 cita
el caso de aduna en un documento de Liébana del año 1055. De todos los
rastreados por nosotros, no aparece ninguno con esa forma ni con la moderna
a una. En latín tardío podemos encontrar el verbo ADUNARE, pero la forma
latinizante adunar únicamente se utiliza en la lengua literaria del siglo xvi (vid
Cuervo 12y Corominas-Pascual 13) .
¿Por qué no se mantuvo el adverbio UNA? Sabemos que buena parte de los
adverbios romances se refuerza con preposiciones. Acabamos de ver testimonios de aduna, donde la preposición AD -según Mercedes Brea 14 -, desde su
uso instrumental, llega a «tener un sentido más general, menos determinado, y,
por ello, expresar modo o manera» .
SIMUL tuvo

a Lexicon Totius Latinitatis, Arnaldus Forni Excudebat Bononiae Gregoriana Edente

Patavii, iv, 1965, pág. 377.
9 RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, Crestomatía del españolmedieval, l, Madrid, Gredos, 1976, pág. 293 .
3 ° Edición facsímil, Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1977 .
11 Orígenes del español, Madrid, Espasa-Calpe, 1980, pág. 371.
12 Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, i, Bogotá, Instituto Caro
y Cuervo, 1953 .

Diccionario crítico-etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1980 .
«Las preposiciones, del latín clásico a las lenguas románicas», Verba, 12, 1985, págs.
147-82 .
13
14
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Sebastián Mariner 1s supone que a (la) una (con) debe ponerse en relación
con sustantivos -él los coloca entre signos de interrogación- como vez,
intención. .. También es partidario de la elipsis de un sustantivo Keith Karlsson 16, quien opina que los adverbios en -Ā derivan del ablativo femenino singular.
A la luz de lo reflejado por los documentos notariales, parece preferible
pensar -si es que realmente ha habido elipsis- en sustantivos como voz o
voluntad. Véase en el cuadro general a uoz de uno, expresión colectiva
empleada desde 1243 («... amos ados demancomun auoz de vno...», Docs. ling.)
hasta 1370 («... nos amos de man comun, a uoz de vno. ..», Docs. ling.); compárese con al unísono o con las expresiones que ofrece Marís Moliner 17, entre las
que destacamos a coro, como un solo hombre, juntamente -ant.-, a una voz.
Bodo Müller' 8 cita un ejemplo de un documento de Alba de Tormes (1295):
«Sepan quantos esta carta vieren commo nos el concejo de Salamanca [...],
todos a vna voluntad ...».
No hemos hallado en latín expresiones del tipo AD UNA O AD UNAM + sustantivo, Sino IN UNUM y AD UNUM, con el mismo valor. En el cuadro, observamos IN
UNUM (Sahagún, 922: «. .. offeret his supra dictis fratribus collectí instictu diuino
consilio simul in unum de exiguis nostris quantum...». Llegan hasta 1091, también Sahagún). No se emplea mucho: ocho casos frente a trescientos uno de
UNA en Sahagún; no lo tenemos en los demás cartularios . Curiosamente, recobra su vigor en castellano a partir de 1194 (Docs. ling.), el resto de los cartularios ofrece esta posibilidad desde 1254 (el doc. núm . 160 de Santo Toribio, por
ejemplo, donde Alfonso X confirma un privilegio . «.. . regnante en uno con la
reyna... e con mis fijas...»). La documentación de Santillana del Mar nos permite ver su uso todavía en 1549 (« ... que en vno e con los dichos testigos
presente fuy-»), aunque dando pruebas de la pérdida de su valor originario .
Las redundancias son ya muy frecuentes a finales del siglo xlv (1375: «... en vno
estando juntos con...»; 1408-9: «... ayuntados en vno...»; 1412: «a anbos a dos en
vno e cada vno por sy.. .»).
Aunque aparezca con menos asiduidad y alterne desde fines del siglo xiv
con juntos o juntamente, en vno continúa empleándose como expresión de
sentido colectivo e incluso llega hasta hoy, si bien sólo con numerales y nunca
referido a personas . Obsérvese su uso en el lenguaje publicitario : los productos
se anuncian, en ocasiones, aprovechando esta posibilidad (dos en uno, tres en
uno).
SUB UNO (año 918) es cronológicamente anterior a IN UNUM, con dos casos en
Santo Toribio (años 918 y 920) y diez más en Sahagún (entre el 930 y el 1109). A
simple vista (citando sólo dos ejemplos: «... uinum et ciuaria sub huno in duos
modios...», 920, y «. .. sunt uno boues VIII' et oves C`...», 980), da la impresión de
que SUB UNO se distingue de IN UNUM en que expresa 'en total', 'la totalidad de
una suma', pera rápidamente surgen interferencias . Sahagún nos permite ver
'5 «El
femenino de indeterminación», Actas

del XI CILFR, Madrid, CSIC, 1968, págs.
1297-1312 .
`b Syntax and Affixation, Tiibingen, Max Niemeyer, 1981, pág. 27.
" Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 1975 .
'a Diccionario
del español medieval, fasc. 1, Heidelberg, Carl Winter, pág. 5.
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construcciones más complejas: IN SUB UNUM, cruce de IN UNUM y de SUB UNO
(« ... Et tu dedisti nobis precium pro ipsa ereditate duas ceramenes kabiane
sirguacata, quartario de cebaria, emina de bino in sub vnum in setemedio
qua[n]tum nobis bene conplacuit...», 933); AD SUB UNO («Pro que acebimus de
uobis.. . 1 kauallo et 11 boues et 11 uakas ad sub uno ualiente solidos C de
argento.. .», 1056); DE SUB UNO (« ... Et accepit ad me confirmandam scripturam
serbitio mense argenteo obtímo, conko et aquamanile argenteo, freno 1 armo
cecel de argenteo, ciriale I de argenteo, de sub uno, duo mille D solidos...»,
1060) . La última es el origen de la forma castellana de so uno, que apenas
encontramos en documentos notariales, aunque está vigente durante el siglo
XIII en los textos jurídicos y en las obras literarias . La forma que refuerza ésta,
de consuno, tiene su origen en los textos jurídicos desde el siglo XIII y no se
emplea en los literarios hasta el siglo xrv.
Desde el año 960 (Sahagún) tenerlos COMUNE e IN COMUNE (CUM) con el
mismo valor que las formas mencionadas anteriormente . En castellano se usa
común, pero en una construcción más compleja : (ambos) (todos) de mancomún, desde 1.223 (Docs. 1ing.) hasta 1298 (Santo Toribio). Se documenta en
todas las colecciones diplomáticas y cartularios . ¿Podríamos poner en relación
la OPOSiClón MANU PROPRIA/MANU COMMUNE con otros pares como IUs PROPRIUM
(fuera)/rus COMMUNE (derecho) 19 o como sustantivo propio/sustantivo común?
Sin duda, estamos ante la distinción distributivo/ colectivo. Hay, sin embargo,
varios problemas con común . Según Cuervo, su aparición es tardía «y el uso
casi exclusivo de comunal en los siglos XIII y xiv parecen indicar procedencia
culta». Para Corominas-Pascual, la primera documentación se halla en Berceo,
San Millân, 120b. En el caso concreto de de mancomún, estos últimos descartan la proceencia del francés o del latín. El Diccionario de la lengua española 20
señala que es una locución adverbial que significa 'de acuerdo dos o más
personas, o en unión de ellas'.
De mancomún puede ponerse en relación con otra de sentido -sobre
todo-temporal, pero también modal: man(o) a mano, según el DCECH, 'al
punto', 'inmediatamente' (Tres Reys, Berceo, Alex. P 49a, 258a, pero man(o) e
mano en O); `dos personas solas, en paridad de condiciones' mod. María Moliner 2 f sostiene que mano a mano, referido a personas, tiene el sentido de 'en
compañía y solos', como en «Se bebieron una botella de coñac mano a mano».
De nuevo volvemos a tener mezcladas las ideas de modo y tiempo. Aparte
de éstas, Joan Corominas destaca locuciones adverbiales del tipo de mano,
luego de mano, por de mano'de momento', `primeramente', `en seguida y para
empezar' en sus edición crítica del Libro de Buen Amor 22 .
En un documento de 1.254, de la Iglesia Colegial de Santa María la Mayor
de Valladolid, aparece: « .. . nos amos a dos demanbuelta, et cada uno por el
todo...». Es la única vez que se documenta . En la nota de José Zurita Nieto (pág.
281) se nos indica que es «una locución exactamente igual a la de mar común
19 JOSÉ BONO,

Historia del derecho

notarial español. 1: La Edad Media,

Decanos de Colegios Notariales de España, 1979.
10 Madrid, Real Academia Española, 1984 .
zt 0p. cit.
zz Madrid, Gredas, 1967 .

Madrid, Junta de
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empleada al principio del diploma para expresar obligación mancomunada ...».
Hechas algunas consultas 23, hemos comprobado que el manuscrito ofrecía
dos lecturas : por el tipo de rasgos, puede leerse p en lugar de b, por un lado, y
ese alta en lugar de 1, por otro. Así pues, la forma que debemos analizar es de
manpuesta. En los diccionarios, mampuesta tiene el sentido de `amparo', por la
simbólica imposición de mano del señor feudal, según el DCECH; Julio Cejador
y Frauca 24 da corno origen MANU FosITA . En el caso que nos ocupa, se habría
perdido este matiz e interpretaríamos `la mano de uno puesta sobre la del
otro', `con las manos juntas', 'conjuntamente', es decir, `de mancomún'.
Volviendo al cuadro, desde 1091 (Sahagún) observamos ONUS AB ALIOS, UNUS
AB ALIOS (sin conciencia de régimen casual): «... Ego Sancio Perasqualiz et uxor
mea Sancia Uelaz, unus ab alius, in hanc cartula manus nostras roborauimus
et signum fecimus...» . Es el origen de el uno por el otro que atestiguamos sólo
en 1258 («... amos hermanos, de mancomun el uno por el otro. ..», Docs. ling.).
Por fin llegamos a am(b)os a dos, que aparece en 1229 (Docs. ling., núm. 88):
«... que fecha su cuenta entre amos a dos...». Pronto vemos casos donde pierde
el valor colectivo y se hace sinónimo de am(b)os. En una gran parte de los
documentos se refuerza: amos a dos en vno, amos a dos de mancomun... No es
muy frecuente: únicamente once casos en los Docs. líng. (uno en Santillana,
tres en la Colegiata de Valladolid y tres en Santo Toribio), a veces con claro
sentido colectivo, a veces equivaliendo a ambos, a veces alternando con
am(b)as e dos (que no se documenta en las demás colecciones diplomáticas).
Véase el doc. núm. 319, de Uclés, 1242 :
«... pora en uuestros dias damas -r dos...» (línea 10)
«... pora en dias de uos amas edos...» (l. 22)
« ... .r de pues de uuestros días damas a dos...» (1. 23)
«... en uuestros dias de ambas e dos. ..» (1. 30)
«. .. T por la elemosina que vos ambas T dos a nos a nuestra orden feciestes...» (1. 31)
« . .. de todo uuestro heredamiento quanto que vos ambas e dos auidades
en...» (1. 32)
Es claro el valor distributivo de amas a dos (1. 23), pero no estamos seguros
del valor de ambas e dos en las líneas 31 y 32 .
No pensamos que ambos a dos tenga que ver -como dice Cuervo- con
construcciones distributivas del tipo uno a uno, dos a dos..., a partir de las que
se formaría analógicamente, ni con Ac, según sugiere Schuchardt -y cita
Cuervo-. En nuestra opinión, equivale a a dúo, italianismo tardío -del siglo
XVI-, como apuntan Corominas-Pascual. Creemos, además, que es una formación romance, como mucho protorromance, dado que no hemos podido
rastrear ninguna formación latina semejante. En latín se utilizan juntos AMBo y
za Agradecemos a los Dres . Martínez Diez y Bedera, del Departarnento de Disciplinas
Jurídicas Básicas de la Universidad de Valladolid, su valiosa colaboración .
` Vocabulario medieval castellano, Hildesheim-N .York, Georg Oims Verlag, 1971, pág.
262 .
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Duo, por ejemplo, AMBAEDUAE (vid. Ernout y Meillet 11). Podría ser interesante el
testimonio que incluye Du Cange 26 : AD AMBOS AD AMBOS, «Phrasis Gallica. Deux á
deux. Notitia ann. 851 ex Chartul. Lemovic .: «Tunc adstantes, qui íllic aderant,
caterva non modica bonorum hominum, interrogarunt leges eorum ad ambos
ad ambos. At illi uterque nunciaverunt se esse romanos», que no traduciríamos
por 'de dos en dos', sino por `ambos a dos'.
Así, pues, tenemos la forma romance ambos a dos `a dúo', yuntos', paralela a
la forma moderna a una. Emplean la misma preposición y la construcción es
equivalente desde el punto de vista semántico. La preposición nos remontaría
a la latina AD y a un acusativo, tal como se indica en el Diccionario histórico de
la lengua española z7.

En nuestros textos se utiliza hasta 1412; según Corominas-Pascual, llega
hasta mediados del siglo xv. De todas formas, como arcaísmo o no, podemos
encontrarla hasta hoy (véanse ejemplos del siglo xx en el Diccionario histórico
de la lengua española).
Entramos o entramos a dos se atestiguan desde 1240 (Docs. ling. «.. . edes-

pues que los molios amos molierent... equando los molinos entramos molieren
bien. ..»), si bien en el DCECH se citan ejemplos -tomados de Cuervo- de
documentos latinos de 1031 y 1032 y se señala que su uso llega hasta Garcilaso
y Juan de Valdés (en el Diálogo de la lengua, aparece la preferencia con toda
claridad: «... Ni tampoco digo, como algunos, ambos y ambas por entrambos y
entrambas, porque, aunque al parecer se conforman más con el latín aquéllos
que éstos, son éstos más usados y han adquirido opinión de mejores vocablos»). Vicente García de Diego 29 indica que es predominante en el Quijote,
aunque olvidando su origen -tal como lo vimos en el primer ejemplo que
documentamos--- : «. .. entre entrambos podrían llevar hasta sesenta reales» .
Entrambos se convierte desde el principio en sinónimo de ambos (vid
Hanssen 30 y Fernández Ramírez 31, por ejemplo) y se utiliza más en verso que
en prosa (creemos que por razones de cómputo silábico).
Rafael Cano Aguilar 32 ha explicado muy bien la evolución de los valores de
entre, desde su empleo como complemento de frases recíprocas, pasando por
la rápida pérdida del mismo, hasta indicar acción conjunta. Asimismo, nos
comenta que entre indicaba también simple coincidencia en la realización de
una acción (valor hoy perdido) [una vez más nos hallamos ante la confluencia
de valores modales y temporales de simultaneidad], como en el v. 1449 del Cid,
«Entre él e Albar Fáñez hivan a una compaña» -para Menéndez Pidal 33 , se
trata de una simple copulación-- .
zs Op. cit.
ze Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, i, Graz, Akademische Druck, 1954, pág. 218.
z' Madrid, Real Academia Española, vol. 1, 1972 .
za Ed. de Juan M. Lope Blanch, Madrid, Castalia, 1969, pág.
11 9.
11 Gramática histórica española, Madrid, Gredos, 1970, pág. 216.
3o Gramática histórica de la lengua castellana, Buenos Aires, «El Ateneo», pág. 223.
s' Gramática española. 3.2. El pronombre, volumen preparado por JOSÉ POLO, Madrid,
Arco/Libro, 1978, pág. 381 .
32 «Sujeto con preposición en español y cuestiones conexas», RFL; LX11, 1982, págs . 211-58 .
33 Cantar de Mio Cid, i, Madrid, Espasa-Calpe, 1964, pág. 390.
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Construcciones distributivas . Hablaremos ahora de am(b)os e dos, expresión que tampoco creemos que tenga un origen latino, sino, dado que existe en
varías lenguas, parece protorromance. Puede tener relación con la construcción medieval un e uno `uno y otro', `todos' -en la que no hemos podido
profundizar-, pero, más seguramente, con todos y cada uno; cuando se trata
de dos, ambos y dos. La tenemos en los documentos desde 1242 (ver cuadro
general) y ejemplos en italiano desde fines del siglo mU (formados analógicamente desde tutti e due, según Cortelazzo y Zolli 34), además de en otras lenguas romances (el portugués dispone de ambos a dois y ambos e dois) y no
romances (vid ejemplos que cita Cuervo).
El Diccionario histórico de la lengua española aporta casos de ambos y dos
todavía en los siglos xv (1493, Colección diplomática de Oviedo: «Yo, Ruy
Martjnes, morador hen Pjnarmes, e yo, Maryna Fernandes, su muger, e anvos
et dos de un acuerdo, junta mente damos y donamos...») y xvi (1513, P. M.
Urrea, Canc.: «No es cosa que esté secreta / Ambos y dos nos amar»), sin valor
distributivo . Es sinónima de ambos a dos también en el español de América. El
Diccionario histórico... recoge ejemplos de Peter Boyd Bowman 31 : «Nos amos a
dos juntos de mancomún» (1541, Puebla, Méjico), «Nos amos y dos juntamente
de mancomund» (1548).
La construcción distributiva más utilizada desde siempre contiene la forma
cada (a partir de 1229 en nuestros documentos: «... amos a dos e cada vno por el
todo...», Docs. ling.). Como su análisis desborda nuestros objetivos, citaremos
únicamente los trabajos que nos parecen más convenientes para ver los problemas y las posibles soluciones que se plantean con cada. No hay que olvidar
el estudio de Cuervo 36, que recoge casos desde los Fueros del siglo xn (por
ejemplo, el Fuero de Castroverde, 1197 : «. .. de cata casa uno Nomine...» y, en
textos literarios, desde el Cid Es imprescindible mencionar el artículo de Elena
López Palma sobre «Las oraciones distributivas : la gramática de cada> 37, y son
-como siempre- muy atinadas y sugerentes las ideas planteadas por Ignacio
Bosque en «Sobre las oraciones recíprocas del español» 38 y en su trabajo --que
sepamos- aún inédito de las «Anáforas distríbutivas: la gramática de sendos» 39 .
No queremos concluir la explicación general de las formas que hemos
documentado en textos notariales sin hacer hincapié en una cuestión de cronología : hallamos una cierta variedad de formas en latín entre el año 900 y el
1100; tras estos dos siglos, se restaura el latín culto y predomina casi exclusívamente la forma UNA hasta el año 1200 (vid. Rafael Lapesa 4° y José Jesús de
Busto Tovar 4 t); y ya a partir de ese año 1200 (1194, más exactamente, cuando
ya se utiliza en vno),-vuelve la variedad, especialmente en los siglos mir y xtv.
34
3s
3e
31

Dizionario etimologico delta lingua italiana, x, Bologna, Zanichelli, 1979.
Léxico hispanoamericano del siglo XVI, Londres, 1972 .
pp. cit.
Dicenda, iv, 1985, págs . 57-83.

38 REL, 15.1, págs. 59-96.
34
Universidad Complutense de Madrid, marzo de 1989.
'° Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 1980.
°1 Contribución al estudio del cultismo léxico medieval (1140-1252), Madrid, anejo xxvnn
del Boletín de la Real Academia Española, 1974 .
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El adverbio latino, tal como se comprueba también en otras categorías
gramaticales, sufre -como hemos visto---- procesos sucesivos de degaste y
refuerzo, pasando por épocas con un relativamente elevado número de
variantes para llegar a otras de evidente simplificación, seleccionando la unidad más informativa y más clara en cada contexto . De esta manera, a partir de
la prosa del siglo xv, asistimos a la pérdida de gran parte de las posibilidades
medievales y al paulatino triunfo de formas como juntos, juntamente como
expresión del valor colectivo y a la consolidación de cada como expresión
generalizada del valor distributivo. Como siempre, las causas son múltiples y
tienen que ver tanto con la estructura interna del sistema lingüístico como con
la realidad de cada época en su sentido más amplio.

SOBRE LOS COMPLEMENTOS DE INFINITIVO
CON VERBOS DE PERCEPCIÓN: PROPUESTA
DE REVISIÓN DE UNOS DATOS HISTÓRICOS
A LA LUZ DE UNA HIPÓTESIS SINCRÓNICA
MARINA FERNÁNDEZ LAGUNILLA

Universidad Autónoma de Madrid

El objeto de estudio de este trabajo forma parte de un problema más
general, en el que están implicados dos cuestiones fundamentales . Ambas son
viejas y complejas, como es fácil comprobar con una ojeada a la bibliografía
existente, tanto histórica como sincrónica. Un breve comentario de algunas de
las razones que nos han llevado a usar estos calificativos nos servirá para
centrar el tema de nuestra comunicación y para justificar nuestras hipótesis
como una propuesta de análisis que no debe entenderse como definitiva,
puesto que en ella seguimos trabajando. No creemos que lo de viejo necesite
del más mínimo comentario, basta con citar nombres como Meyer Lübke.
Por lo que se refiere a la complejidad nos limitaremos a mencionar dos
motivos que nos parecen representativos de dos tipos de problemas importantes. El primero, de carácter más intrínseco o gramatical, tiene que ver, por un
lado, con la clasificación semántica de los verbos y, por otro, con el tipo de
complemento o estructura sintáctica en los que aquéllos se realizan. Es evidente que los dos aspectos señalados se hallan estrechamente relacionados.
Está claro, por ejemplo, que el hecho de que un verbo de lengua como decirse
construya con complementos oracionales o con un tipo determinado de sintagmas nominales, tales como palabra, verdad, etc. ---y no con nombres de
objetos concretos-, tiene que ver con el significado proposicional del verbo en
cuestión. Sin embargo, no siempre es fácil establecer los mecanismos de asociación entre los dos fenómenos lingüísticos mencionados', sobre todo cuando
el verbo implicado presenta una ambivalencia semántica y una rica variedad

.

" Esta investigación ha sido subvencionada en parte por la Universidad Autónoma de
Madrid a través del Programa para Grupos Precompetítivos 1987-88 . Agradezco a J. Elvira la
ayuda prestada en la elaboración de este trabajo, especialmente en la selección y tratamiento
de los datos históricos.
' Véase V . DÉMONTE, «La proyección del léxico en la sintaxis . A propósito de ciertos verbos
prepositivos», en V. DÉMONTE y B . GARZA (eds.), Estudios de lingüística de España y México,
México, Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México, A. C., 1990, págs .
115-150 .
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de complementos. Este es el caso precisamente de los verbos de percepción,
que cuentan, entre sus complementos, con el infinitivo . Como es bien sabido, la
estructura de este último presenta grandes problemas debido a su papel en la
formación de las perífrasis verbales, a su relación con las oraciones completivas introducidas por el subordinante que, y, en definitiva, a su carácter
híbrido, desde un punto de vista categoría¡, como sustantivo y verbo.
El segundo tipo de problemas, más extrínseco o metodológico, se nos ha
planteado por las dificultades que entraña el manejo de datos pertenecientes a
una situación lingüística lejana en el tiempo, como es el español de la Edad
Media; datos que han sido extraídos de textos literarios, con bastantes problemas filológicos . Todo lo anterior nos obliga a ser muy cautelosos en nuestras
afirmaciones.
Una de las características formales básicas de la presencia del infinitivo es
la falta de un sujeto gramatical con el que concordar. Es bien sabido que esta
situación no ha impedido que los gramáticos -si no todos, algunos al menos
sigan hablando en determinados casos (por ejemplo, con los verbos de percepción y los de orden o mandato) de que el infinitivo tiene un sujeto al menos
semántico 2 . Dicho sujeto aparece léxicamente realizado en la oración, pero
presenta la particularidad de estar dotado de una forma que corresponde a la
función gramatical de objeto, directo o indirecto, y no a la de sujeto. La construcción a la que nos estamos refiriendo, que nuestra lengua ha heredado del
latín, es la conocida, en las gramáticas latinas, como «Accusatives cum infinitivo», e ilustrada en (1):
(1) a) cum vid¡ discedere
b) cum audivi cancre
La hipótesis que voy a defender surge de un planteamiento sincrónico y
generativista de la estructura de complementos de los verbos de percepción en
el español actua1 3 . En él se afirma que verbos de percepción como ver y oír
pueden seleccionar no sólo objetos-individuos y proposiciones, sino también
eventos 4 . Una de las realizaciones sintácticas de este último es el infinitivo,
entendido como un complemento de naturaleza oracional, aunque en este
caso se trate de una oración no flexionada no sólo por carecer de los morfemas de persona y número, sino también por el hecho de estar condicionada en
lo que se refiere al tiempo y al aspecto por la flexión temporal y el modo de
acción del verbo perceptivo . La ausencia de tales elementos, sin embargo, no
z Véase R . CANO AGUILAR, Estructuras sintácticas transitivas en el español actual, Madrid,
Gredos, 1981 .
3 El marco generativista en que se inserta nuestra hipótesis es el de «Rección y Ligamiento». Las obras generales y monográficas en que se expone dicho modelo son hoy Inuy
numerosas. Dado que el objetivo de este trabajo no es la presentación y discusión del análisis
generativista, nos limitaremos a citar dos de ellas, como representativas de una perspectiva
más amplia y de otra más restringida. N. CHomsKY, El lenguaje y los problemas del conocimiento, Madrid, Visor, 1989; L. BURZIO, Italian syntax, Dordrech, Reidel, 1986 .
4 `Véase J . BAYER, eThe role of event expression in Grammar», Studies in Language, 1986,
10, 1, págs . 1-52 .
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impide la aparición en el ámbito de la construcción de infinitivo de fenómenos
que requieren una estructura oracional, tales como la presencia de reflexivos
con .el infinitivo referidos al sujeto de éste, de formas pronominales con carácter medio-pasivo o de complementos predicativos en concordancia con el
sujeto del infinitivo. Dicho sujeto, no obstante, se manifiesta formalmente
como un objeto del verbo principal debido a la falta de flexión en el infinitivo s .
Hechos sintácticos como los que acabamos de señalar se dan también en las
completivas de infinitivo con verbos de percepción en el español medieval,
según se ejemplifica en (2), (3) y (4):
(2) a) Veriedes cavalleros, que bien andantes son,
besar las manos, espedirse de rey Alfons
(Cid, 2159; en Beardsley, pág. 72).
b) veriedes armarse moros (Cid, 697; en Beardsley, pág. 72)
(3) veriedes . .. arrancarse las estacas e acostarse los tendales
(Cid, 2400; en Beardsley, pág. 72)
(4) veriedes ... tantos pendones blancos salir vermejos en sangre
(Cid, 729; en Beardsley, pág. 70)
Sin embargo, la idea anterior parece chocar con una serie de restricciones
gramaticales que, según algunos 6, mostrarían el carácter no oracional de estos
infinitivos, tales como la falta de los auxiliares habery ser, y que, en cambio, no
se darían cuando el complemento del verbo de percepción es una oración
flexionada y, por tanto, introducida por el subordinante que. Pues bien, nuestra propuesta es que tales restricciones existen en el español actual debido,
entre otras cosas, a la especialización semántica sufrida por el verbo de percepción seguido de un infinitivo hacia un significado de percepción física o
directa, que en latín coexistía con el de percepción intelectual o indirecta.
Según nos dicen estudiosos del latín como Maraldi (1983)', con este doble
valor la construcción de infinitivo se oponía a una construcción paralela con
participio como la que está recogida en el ejemplo (5):
(5) a) puerum venientem audio
b) puerum -venere audio
El significado de percepción indirecta en el español actual se expresa fundamentalmente con una oración finita como complemento; lo que no significa
Véase M. FERNÁNDEZ LAGUNILLA, Estructuras semánticas y sintácticas de los verbos de
percepción. Algunas partes de este trabajo han sido presentadas en el Seminario de sintaxis
organizado por el Instituto Universitario Ortega y Gasset (Toledo, 22-24 de mayo de 1989) y en
XIX Simposio de la Sociedad Española de Lingüística (Salamanca, 18-20 de diciembre
de
1989). Título de la comunicación : «Dos análisis gramaticales de ciertas construcciones completivas de infinitivo en español, en colaboración con F. J. de Dios López.
e
Véase A . AKMA .IIAN, «The Complement Structure of Perception Verbs in Autonomous
Syntax Framework», en P . W . CULICOVER ; T. WASOW y A. AKMA7IAN (eds .), Formal Syntax, New
York, Academic Press, 1977, págs. 427-481 .
M . MARALDI, «The Complement Structure of Perception Verbs in Latin», en G. CALBONI
(ed.), Papers on Grammar I, Bologna, CLUEB, 1980, págs. 47-79.
s
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que en estas no pueda haber también un cierto sentido de percepción física .
Este mismo proceso parece haberse dado en francés, según observó ya Meyer
Lübke $ . El mencionado gramático alemán señaló también que las lenguas
románicas más occidentales, corno el español, extendieron mucho más la construcción de infinitivo. En efecto, en relación con esta última observación, hemos
podido comprobar que en la lengua medieval la construcción de infinitivo
aparece en contextos o distribuciones sintácticas de las que ha desaparecido en
la lengua actual a favor de otras construcciones tales como la de gerundio, de
adjetivo-participio y la completiva con que. Las restricciones señaladas son las
cuestiones que nos van a interesar en este trabajo, pero a ellas volveremos más
adelante una vez que hayamos analizado los ejemplos que poseemos y podamos
hacernos una idea de la situación existente en la Edad Media.
Los datos constitutivos de nuestro corpus de estudio proceden, por un lado,
de trabajos históricos como el de Beardsley sobre las construcciones de infinitivo en español antiguo 9, y los de Lapesa sobre los restos y sustitutos de los
casos latinos y los orígenes del leísmo y loísmo 10, y, por otro, del rastreo directo
de una serie de obras medievales tales como La Fazienda de Ultramar, La
Biblia Escurialense, El Poema del Cid y El Libro del Buen Amor 11 .

En la descripción de estos datos hemos considerado el tipo de verbo al que
pertenece el infinitivo, tanto desde un punto de vista sintáctico (es decir, copulativo, transitivo, íntransitivo, etc.) como semántico (esto es, verbos de acción,
proceso, estado, cte.), las propiedades formales y semánticas de los argumentos sujeto y objeto del infinitivo, y el orden de aparición del infinitivo en la
construcción . Advertiremos que estos criterios deben considerarse como
meramente orientadores hasta que no tengamos un conocimiento más completo de la sintaxis y la semántica medieval. Por otro lado, algunos de estos
criterios, como es el caso del primero y el último, han sido utilizados en trabajos históricos para explicar la realización del sujeto del infinitivo como objeto
directo u objeto indirecto del verbo de percepción y, consecuentemente, para
incluir el verbo de percepción en un grupo determinado de verbos. Como esta
labor en gran parte ha sido ya realizada por Beardsley, nos limitaremos a
resumir sus observaciones más importantes y, en cambio, haremos más hincapié en cómo interpreta Beardsley los criterios que maneja y en algunos otros
aspectos no considerados por él.
8
9

W . MEYER LOBICE, Grammaire des langues romanes, París, 1890-1906, vol. III.
W . A. BEARDSLEY, Infinitive Constructions in Old Spanish, N. York, AMS Press, 1966.
1° R . LAPESA,
«Los casos latinos: restos sintácticos y sustitutos en español», Boletín de

la
RealAcademia Española, xLiv, 1964, págs. 57-105 ; y «Sobre los orígenes y evolución del leísmo,
laísmo y loísmo», Festschrift Walther von Wartburg, Tübingen, 1968 .
1 1 Fazienda de Ultramar (ed. de M. Lazar), Salamanca, Acta Salmanticensia, 1965 . El
Evangelio de San Mateo (según el man. Ese. LI.6) (ed. de T. Mongomery), Anejo vil del Boletín
de la Real Academia Española, Madrid, 1962; citado abreviamente como SM. ElNuevo Testamento (según el man. Ese. I.L6) (ed, de Th. Montgolnery y S. Baldwin), Anejo xxii del BRAE,
Madrid, 1970 ; abreviáturas utilizadas en la cita de este texto: Hch (Hechos de los Apóstoles); Jn
(San Juan); Lc (San Lucas), y Mc (San Marcos). El cantar de Mio Cid (ed. de R. MENÉNDEZ PIDAL,
en Cantar de Mio Cid. Textos, gramática y vocabulario, vol. I, citado por la 4.a ed.), Madrid,
Espasa-Calpe, 1969. ARCIPRESTE DE HITA, Libro de Buen Amor (mares . S, T y G) (ed. de M. Criado
de Val y E. W. Naylor), Madrid, CSIC, 1972; citado con la abreviatura LBA.
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Por lo que se refiere al vebo oír, los datos examinados indican que dicho
verbo puede aparecer con infinitivos transitivos e intransitivos o, dicho de otro
modo, con infinitivos que admiten tanto usos transitivos como intransitivos. A
veces el mismo verbo presenta las dos posibilidades, como se muestra en los
ejemplos (6) y (7):
(6) a) Estonce tomaron ombres que dixiessen que ellos oyeran decir a
Estevan palavras contra Dios e contra Moysen (Hch, 6, 11)
b) E era Andres, ermano de Symon Pedro, el uno de los dos que
oyera dezir a Iohan e lo siguieran (Jn, l, 40).
(7) a) iudios e convertidos, cretos e arabes, oymos los fablar en nuestras lenguas grandes cosas de Dios (Hch, 2, 11)
b) e maravillaron se, ca los oyen fablar cada uno en su lengua
b) muy grand voluntad de le oir fablar (Crón. Alv. de Luna, 28,7 ; en
Lapesa, 1968, pág. 536)
La mayor parte de estos infinitivos pertenecen al grupo de los verbos de
lengua, lo que es fácil de entender dado el significado del verbo al que complementan. Así, aparte de los ya citados, hemos encontrado otros como consse
jar, contar, preguntar y preygar. Además, hay otro grupo de verbos aparentemente más heterogéneo, pues incluye verbos de movimiento, como pasar,
descender, andar, y verbos como tanner; Unos y otros, sin embargo, tienen en
común la noción de expresar un proceso experimentado por el argumento que
aparece como sujeto del verbo en infinitivo. Se trata de casos como los ilustrados en los ejemplos de (8) :
(8) a) Las oy yo tanner (SMill, 487; en Beardsley, pág. 69)
b) e quando oro las compannas pasar, pregunto que era (Le, 18, 36)
c) Oyeron un sonido del cielo descender (Loor, 155 ; en Beardsley,
pág. 69)
d) udio de¡ buen confessor andar estos roydos (S Dom, 592; en
Beardsley, pág. 70)
Al igual que oír, ver puede llevar infinitivos transitivos e intransitivos, aunque los datos encontrados de transitivos sean menos numerosos. Se trata de
verbos que seleccionan un agente, como besar y fazer, o un experimentante,
como sofrir, según se ejemplifica en (9):
(9) a) Veriedes cavalleros, que bien andantes son, besar las manos,
espedirse de rey Alfons (Cid, 2159 ; en Beardslley, pág. 72)
b) [.. .] gozando se por todas las vertudes quel vieran fazer (Lc, 19,
37)
b) el pasar de Xucar i veriédes barata,
moros en arruenco amidos bever agua (Cid, 1228; en Beardsley,
pág. 72)
c) Todas estas mezquindades que te veo sofrir (Loor, 96; en Beardsley, pág. 71)
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No obstante, la lista podría ampliarse si tenemos en cuenta los usos intransitivos de verbos semánticamente transitivos . En ellos la construcción en infinitivo tiene un sentido medio-pasivo que se manifiesta a través del pronombre
se -esto es, las llamadas construcciones anticausativas- y que equipara estos
verbos a los verbos de proceso mencionados en la descripción de oír . Los
ejemplos de (10) y (11) ilustran esta afirmación:
(10) veriedes [...] arrancarse las estacas e acostarse los tendales (Cid, 2400;
en Beardsley, pág. 72)
(11) a) Vio arder la lámpara (SMill, 335; en Beardsley, pág. 71)
b) Vedia correr sangre (Duelo, 49; en Beardsley, pág. 71)
c) Vido sobir los angeles (SOria, 42; en Beardsley, pág. 71)
En el apartado de usos intransitivos de verbos transitivos se podrían incluir
también los reunidos en (12):
(12) Veriedes tantas lanças premer e alçar,
tanta adágara foradar e passar,
tanta loriga falssar e desmanchar (Cid, 726-725; en Beardsley,
pág. 70)
La singularidad de estos últimos estriba en que la anteposición del objeto
semántico del infinitivo junto con la ausencia de su agente permite interpretarlos con una valor medio-pasivo semejante al expresado por procedimientos
léxicos en los ejemplos de (11) con los verbos arder y correr. No deja de ser
interesante, a este respecto, que la construcción aludida alterne con verbos
como salir o andar en la misma serie de versos, puesto que a los tres versos
recogidos en (12) siguen los dos que presentamos en (13):
(13) [veriedes] tantos pendones blancos salir vermejos en sangre
tantos buenos cavallos sin sos dueños andar
También con un valor pasivo pueden interpretarse los ejemplos de (14), en los
que aparece el sujeto semántico del infinitivo con la preposición a.:
(14) a) Odiemoslo dezir a los mas ancianos (SMill, 404; en Beardsley,
pág. 70)
b) tu muert odi conseejar a ifantes de Carrion (Cid, 2670)
El sentido pasivo de estos ejemplos podría explicarse desde un punto de vista
histórico como una herencia del latín, ya que, como nos dice Beardsley, estas
construcciones podían llevar un infinitivo pasivo con complemento agente en
latín, como ocurría con los verbos de lengua. Este hecho es uno de los utilizados por los estudiosos del latín para distinguir en las construcciones de infini-
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tivo con acusativo dos estructuras sintácticas: una, caracterizada por un verbo
de tres argumentos o de dos objetos, como doceo o iubeo, y otra, constituida
por un verbo con dos argumentos, como dico; el argumento objeto de este
último sería la oración de infinitivo 12 . La inclusión del verbo de percepción en
el primer grupo, como han defendido algunos gramáticos 13, plantearla un
problema, puesto que estos verbos admiten infinitivos sin sujeto. Es un caso
frecuente, en la lengua medieval, con oír, pero también es posible encontrarlo
con ver, según se muestra en los ejemplos de (15):
(15) a) ca de luengo tiempol copdiciara veer, por que oyera decir del
muchas cosas [...] (Le, 23, 8)

b) veriedes crebar tantas cuerdas (Cid, 2400, en Beardsley,
pág. 71)
A los tipos de verbos señalados hay que añadir el grupo formado por intransitivos de acción que llevan sujetos animados, como jugar, llorar, lidiar, groñir,
comer, etc., algunos de los cuales aparecen ejemplificados en (16):
(16) a) los que le vieron jugar (Victorial, 76, 28; en Lapesa, 1968,
pág, 536)
b) los veyen groñir (Alix, 2049; en Beardsley, pág. 71)
c) cuando la vio llorar (Jn, 11, 33)
d) por que me veades lidiar (Cid, 1563; en Beardsley, pág. 71)
e) vio una serpiente con dos aguilas lidiar (Alix, 390; en Beardsley,
71)
f) cuando vieron comer a los disciplos de Christo con manos por
lavar (Mc, 7, 2)
Relacionado con el fenómeno que acabamos de describir está el de la
forma de objeto directo o indirecto del sujeto semántico del infinitivo, hasta el
punto de que en algunos estudios históricos se hace depender la presencia de
una u otra forma pronominal de que el verbo sea transitivo o no. Si esto es así,
podríamos estar ante una prueba más en contra de la consideración del verbo
de percepción como un verbo de doble objeto y a favor de un análisis en
términos de lo que los gramáticos generativistas llaman «reanálisis» o «incorporación». Podríamos caracterizar dicho fenómeno, en términos muy simples,
como un proceso sintáctico por el cual el verbo en infinitivo se incorpora al
verbo principal para formar una especie de verbo complejo 14. Sin embargo,
los datos históricos muestran que el fenómeno dista mucho de ser regular,
como ya señalaron Beardsley y Lapesa 15, por lo que quizá podríamos estar
ante una situación de inestabilidad del paradigma pronominal átono, es decir,
los fenómenos de laísmo y loísmo, típica de esta época, y que en buena medida
"z Véase M.' 3. RODRIGUEz ESPiÑERA, «Un ejemplo de reanálisis sintáctico: la construcción
latina de Accusativus cum infinitivo», Verba, 1982, 2 págs . 127-152.
13 Véase RODRiGUEz ESPIRERA, art. cit., BORDELOIS, I ., «Causatives: from Lexicon to Syntax»,
y
Natural, Language and Linguistic Theory, 1988, 6, págs . 57-93 .
'a Véase M. C. BAKER, Incorporation, Chicago, The University of Chicago Press, 1988 .
IS BEARDSLEY, ob. cit., y LAMA, Los casos latinos..., art. cit.
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permanece en el sistema actual . Una prueba de lo que decimos son los ejemplos reunidos en (17) y (18):
(17) a) oymos los fablar en nuestras lenguas grandes cosas de Dios
b)

(18) a)
b)
c)
d)
e)

(Hch, 2, 11)

muy grand voluntad de le oir fablar (Crón. Álv. de Luna, 287; en
Lapesa, 1968, pág. 536)
los que le vieron jugar (Victorial, 76, 28; en Lapesa, ibid )
le veo lazrar (Loor, 89; en Beardsley, pág. 71)
lo vieron entrar (Cid, 3107 ; en Beardsley, pág. 71)
los veyen roñir (Alix, 2049; en Beardsley, pág. 71)
lo viere desvariar (LBA G, 360 a)

La diversidad formal que venimos señalando se da no sólo cuando el sujeto
semántico del infinitivo se realiza como un pronombre clítico, sino también en
su realización léxica nominal, en cuanto a la presencia o ausencia del artículo y
la presencia o ausencia de la preposición a, como se ve en (19) y (20),
respectivamente :
(19) a) si vieredes gentes venir (Cid, 388; en Beardsley, pág. 71)
b) cuando vio Ihesus las gentes ir corriendo (Mc, 9, 24)
c) veriedes armarse moros (Cid, 697, en Beardsley, pág. 72)
d) veriedes ... arrancarse las estacas e acostarse los tendales (Cid,
2400, en Beardsley, pág. 72)
(20) a) veriedes cavalleros [...] besar las manos (Cid, 2159 ; en Beardsley, pág. 72)
b) [.. .] si no lo que vio a su padre fazer (Jn, 5, 19)
c) Veo ombres andar assi como arboles (Mc, 8, 24)
d) Ca vieran dantes andar con el por la ciudad a Crophino (Hch,
21,29)

e) Aquí veriedes quexarse ifantes de Carrión (Cid, 3207)
f) tu muert oí conssejar a ifantes de Carrión (Cid, 2670)
Los datos de (20) muestran que los nombres humanos aparecen con o sin la
preposición a. A este respecto merece destacarse el caso que ejemplificamos
en (2 l), pues recoge dos variantes del mismo texto, y en él se puede ver,
además de la doble posibilidad de un sintagma nominal humano con y sin
preposición, la presencia de ésta con sustantivos no humanos:
(21) a) yo vy a muchos monges, en sus predycaciones denostar al
dinero E a sus tenptaciones (LBA G, 503 a, b)
b) vy muchos grandes monjes, en sus predicaciones, denostar al
dinero e a las sus tentaciones (LBA S, 503 a, b)
A diferencia de lo observado para el sistema pronominal, algunas de las
variaciones permitidas en la lengua medieval han desaparecido hoy, como la
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ausencia de artículo y de la preposición a ante nombres humanos contables en
función de sujeto del infinitivo. El problema es saber si tal fenómeno se debe a
la menor extensión de la construcción de infinitivo en la lengua actual o a la
incompleta fijación del artículo y de la preposición delante de objetos directos
humanos específicos en la lengua medieval. Con todo, lo que sí cabe afirmar a
la vista de los ejemplos anteriores es que la variación referente ala presencia
de objetos humanos con a y la alternancia de las formas pronominales de
acusativo y dativo para la expresión del sujeto temático del infinitivo no estaría sólo determinadas por su número de argumentos del verbo en infinitivo,
sino también por ciertos factores relacionados con las propiedades semánticas
y referenciales de los sintagmas implicados, tales como el carácter específico o
inespecífico, humano o no humano, contable o no contable, etc.; según parecen mostrar, una vez más, los ejemplos de (22) y (23):
a) Vido a Diago y a Fernando (Cid, 2440)
b) Si vieredes gentes venir (Cid, 388)
(23) a) Quando vido Cid asomar a Minaya (Cid, 919; en Beardsley,
pág. 71)
b) Quando veedes la nuf asoomar [...] (Lc, 12, 54)
(22)

Desde el punto de vista descriptivo, los fenómenos de orden, junto con la
variación formal del sujeto temático del infinitivo, son los que más han interesado, ya que, en gran parte, han servido para la interpretación de estas cons
trucciones. Así, según Beardsley 16, la diversidad de órdenes que arrojan los
datos, y, sobre todo, la separación del verbo principal y el verbo subordinado,
por la interposición del sujeto semántico o del objeto del infinitivo, separaría
los verbos de percepción de otros grupos de verbos con los que generalmente
se ha agrupado, como los verbos causativos o factitivos. Siguiendo al investigador mencionado, examinaremos los datos encontrados a partir del criterio
de la transitividad del verbo en infinitivo, pero al mismo tiempo jugaremos con
la ordenación relativa de los dos argumentos, sujeto y objeto del infinitivo y
can el carácter nominal o pronominal de éstos.
Si en el apartado anterior coincidíamos con Beardsley en la imposibilidad de
una explicación regular del fenómenos estudiado y planteábamos la necesidad
de tener en cuenta otros factores, lo mismo cabría decir ahora e incluso con
muchísima más razón, dado el resbaladizo terreno en el que nos movemos y la
escasez de estudios diacrónicos sobre el problema . Con todo, y manteniéndonos en el campo de la pura observación, añadiremos a la conclusión de
Beardsley, que en el caso de los transitivos el orden más frecuente es el de
sujeto delante del objeto. Hay dos ejemplos que parecen escapar a esta tendencia. Son los recogidos en (14), repetidos ahora en (24), y que como decíamos entonces quizá podrían ser interpretados con un sentido derivado de la
construcción latina de la que nos habla Beardsley y también Cano Aguilar ":
16 BEARDSLEY,
17 BEARDSLEY,
BRAE, LVII, CCXII,

ob. cit.
ob. cit., pág . 56; R. CAIN AGUILAR, «Las construcciones causativas en español»,
1977, págs. 323-351, pág. 330.
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(24) a) Tu muert of conssejar a ¡fantes de Carrión
b) odiemoslo dezir a los mas ançianos
Independientemente de si el sentido de los ejemplos de (24) es activo o pasivo,
lo que sí está claro es que también desde el punto de vista del orden sintáctico
las posibilidades que ofrece la construcción de infinitivo con verbos de percepción son más amplias que las que encontramos en la lengua actual. Cuando
el verbo en infinitivo lleva sólo un argumento, éste puede preceder o seguir al
infinitivo, si se trata de un sintagma nominal, mientras que si es un pronombre
clítico tiene que preceder al verbo, ya sea infinitivo o conjugado. Los datos de
(25) y (26) ilustran la observación anterior :
(25)

a)
b)
(26) a)
b)

vio Iohan a Christo venir a el (Jn, 1, 29)
Vido venir a Diago e a Ferrando (Cid, 2440)
Ca oyen los fablar en los lenguages [...] (Hch, 10, 46)
¿E cuerno los oymos fablar cada uno en nuestra lengua [...]
(Hch, 2, 8)

Por último, nos ocuparemos de una serie de casos existentes en la lengua
medieval que, como señalábamos al principio, resultan interesantes como
prueba de la menor restricción semántica del verbo de percepción y, conse
cuentemente, de la mayor extensión de la construcción de infinitivo en esa
época. Se trata de dos tipos de hechos; el primero de los cuales tiene que ver
con las nociones gramaticales de tiempo y aspecto, y el segundo con la clase
semántica del verbo en infinitivo.
En español medieval es posible la forma compuesta en el infinitivo dependiente de un verbo de percepción, como se observa en (27):
(27) [. ..] por que non crovieran a aquellos quel vieran seer resucitado
(Mc, 16, 14)

La falta de esta construcción en el español actual podría interpretarse como
una consecuencia de la pérdida del carácter oracional del infinitivo, e incluso
como pérdida de sus propiedades verbales, puesto que el auxiliar sí aparece
cuando el complemento del verbo de percepción es una oración flexionada
introducida por que . En nuestra opinión, sin embargo, esa restricción temporal
o aspectual, por la cual el tiempo del infinitivo tiene que ser idéntico al del
verbo principal, es de naturaleza semántica y, por tanto, se explicaría por la
especialización semántica sufrida por el verbo de percepción, como decíamos
al principio .
.El segundo tipo de fenómenos se basa en los ejemplos de (28):
(28) a) Yo veo otras muchas creer a ti, parlera (LBA S, 81 b)
b) E quando Ihesu Christo vio a aquel iazer (Jn, 5, 6)
c) [...] quando vieredes seer estas cosas, saber que cerca es el
regno de Dios (Lc, 21, 31)
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d) veyendo estar con ellos el hombre que fuera sano, non lo
podien contradezir (Hch, 4, 14)
e) E quando vieredes a Iherusalen estar cercada de hueste,
estonce sabet ques acercara el so eredamiento (Lc, 21, 20)
f) ca yo te veo estar en fiel de amargura, e en atamiento de
pecado (Hch, 8, 23)
g) veye al proximo bien aver o litiçia (Alix, 2329; en Beardsley, pag.
71)

La construcción de infinitivo con verbos estativos como los recogidos en (27)
ha desaparecido del español moderno; lo que significa que el verbo de percepción selecciona los rasgos semánticos aspectuales del verbo subordinado. Esta
constricción estativa del español actual se halla restringida a los complementos en infinitivo, puesto que el fenómeno no se produce cuando el complemento del verbo de percepción es una oración finita . Un hecho interesante del
corpus objeto de estudio es que en los textos examinados hemos encontrado la
construcción con oración completiva en un contexto semejante a la de infinitivo, como se advierte si comparamos los ejemplos (29) y (30):
(29) vio dos naves estar cabo la oriella del estanque (Lc, 5, 2)
(30) Otro día la companna que estava del otra part vio que otra naf no
estava allí sino una (Jn, 6, 22)

Esta relación entre las dos estructuras señaladas se ve apoyada por ejemplos
como los de (3 l), en los que la semejanza contextual no ofrece dudas:
(31) a) veredes el cielo abierto, e los angeles de Dios sobir e decender
sobrel fiio de la Virgin (Jn, 1, 51)
b) e vio el cielo abierto, e que decendie sobrel una cosa assi cuemo
grand savana [...] (Hch, 10, 11)
El marco distribucional de los verbos de percepción examinados se completa con la construcción «pseudorrelativa» que también hemos recogido en
nuestro corpus, y que aparece ejemplificada en (32):
(32) E quando uino Ihesus a la casa de Pedro, uio su suegra que iazie de
fiebre (SMateo, 8, 14)
Compárese (32) con el ejemplo (26b), que repetimos ahora como (33):
(33) E quando Ihesu Christo vio a aquel iazer (Jn, 5, 6)
Aunque no es esta última construcción el objeto de este estudio, es evidente su
estrecha relación con la de infinitivo' $, hasta el punto de atrevernos a pensar
'a

Véase para el francés, M. ROTHENBERG, «Les propositions relatives adjointes en français»,

Bulletin de la Société Linguistique de Paris, LXVI, 1, 1972, págs. 175-213 ;
Syntax : The Transformational Cycle, Cambridge, MIT Press, 1975 .

R . KAVNE,

French
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en ella como un paso o un elemento más en la formación de las completivas
con que. En apoyo de lo que estamos diciendo podría aducirse la dificultad de
entender la oración de (32), que hemos denominado pseudorrelativa como
una relativa restrictiva, dado su antecedente y sobre todo si tenemos en
cuenta el dato de (34):
(34) e quando los vio quel siguien, dixo les [...] (SJuan, 1, 38)
donde se observa un fenómeno, como el de la pronominalización átona del
supuesto antecedente de la relativa y la permanencia de ésta, que no es propio
de las oraciones relativas, ya sean especificativas o explicativas. De nuevo aquí
también el recuerdo de la construcción con infinitivo es casi inmediato, como
prueba (35):
(35) E los dos diciplos quel oyeron fablar siguieron a Jhesu Christo (Jn, 1,
37)
Los ejemplos se podrían ampliar. Con todo, pensamos que los aducidos hasta
el momento apuntan suficientemente en la dirección que defendíamos al
principio.

PRIVILEGIOS DE FIGURACIóN DEL FUTURO
DE SUBJUNTIVO EN ESPAÑOL MEDIEVAL
CARLOS FOLGAR y MANUEL RAMOS

Universidad de Santiago de Compostela

l . Desde un planteamiento distribucional, el estudio de una unidad lingüística ha de prestar atención preferente al análisis de los contextos en que
dicha unidad aparece . En este sentido, es evidente que cualquier unidad lin
güística puede describirse tomando como base el conjunto de contextos en
que se presenta. Cabe, pues, decir que a cada unidad le corresponde una suma
de contextos de aparición, la cual constituye su distribución y se conoce en la
terminología del distribucionalismo americano con el nombre de privilegios de
ocurrencia/figuración . Estos términos son la traducción española de la expresión inglesa privileges of occurrence, que fue propuesta por Bloomfield (1933,
265; vers . esp., pág. 323) y vuelta a emplear por Hockett (1958, 162; vers. esp.,
pág. 164) 1 .
Planteados así los hechos, ocurre que un conjunto X de unidades lingüísticas puede compartir un privilegio de figuración determinado y que otro
conjunto Y de unidades puede compartir un privilegio distinto del anterior, de
tal suerte que las unidades del conjunto X no tienen por qué ser las mismas
que las del conjunto Y (o que las de otro conjunto Z). Quiere eso decir que no
tiene por qué haber identidad entre las unidades del conjunto X y las de Y: las
de X pueden ser distintas de las de Y, incluso en número. Por ejemplo, las de X
pueden ser las unidades A, B y C, pudiendo ser por su parte las de Y las
unidades C, D, E, F, G y H. Todo ello nos lleva a pensar que conjuntos de
unidades diferentes pueden poseer (y de hecho así suele ocurrir) privilegios de
figuración diferentes, lo cual constituye dichos conjuntos en paradigmas diferentes. Dicho con otras palabras, a privilegios de figuración diferentes pueden
corresponder paradigmas diferentes . Esta es precisamente la idea de la
escuela inglesa encabezada por Firth:
May I draw your attention to the careful distinction drawn between
structure and system. Structure, whether it be phonological or grammatical, is a syntagmatic relationship. It is an interrelationship of elements
within the text or part of the text, whereas a system such as a system of
' Harris (1951, § 7 .22) utiliza, a su vez,la etiqueta freedom of occurrence, diciendo explicitamente, en nota, que el término se corresponde con el de Bloomfield .

404

CARLOS FOLGAR Y MANUEL RAMOS

vowels or a system of grammatical forms is in the nature of a paradigm .
The values of a paradigm are determined by the interior relations within
the paradigm itself (Firth, 1968, 103) 2.
Exponiendo y parafraseando, que no defendiendo, este punto de vista, Coseriu
afirma lo siguiente:
Lo fundamental, en esta concepción, es la distinción entre «estructura» y
«sistema» : la «estructura» es la estructura sintagmática o combinatoria
correspondiente a la cadena hablada [. ..1, y «sistema» es lo que en otros
tipos de estructuralismo sería «clase» o «paradigma», es decir, el conjunto de los elementos que pueden presentarse en una posición determinada de una «estructura» . Lo determinante es, de todos modos, la «estructura», de suerte que en posiciones («colocaciones») distintas se presentan
«sistemas» distintos (Coseriu, 1973, 145).
Desde este punto de vista, parece claro que lo relevante es la posición . Es
decir, son los privilegios de figuración los que definen una unidad lingüística.
Por eso puede defenderse que lo verdaderamente importante para una des
cripción lingüística basada en estos planteamientos es la posición del elemento
más que el propio elemento en sí, ya que en posiciones distintas una unidad
forma parte de paradigmas también distintos y por eso mismo contrae en cada
paradigma unas relaciones de oposición que pueden ser diferentes de las que
contrae en los otros paradigmas en que aparece .
La importancia de la posición en que se localiza el elemento nos la confirma
el testimonio de los planteamientos habituales en la fonética y fonología diacrónicas del español. Por lo general, los hechos que son objeto de estudio de
esta disciplina vienen presentados tomando como punto de partida la posición
en que se encuentra la unidad fónica: así, en el estudio diacrónico del vocalismo es práctica habitual distinguir entre vocales tónicas y átonas, estableciéndose además en el interior del vocalismo átono las divisiones pertinentes, a
saber, inicial, interna y final; por su parte, en el examen del consonantismo
suele establecerse una separación entre consonantes (y grupos consonánticos)
en posición inicial, medial y final (cfr., a modo de ejemplo, Meyer-Lübke, 18901902, r, y Menéndez Pidal, 1904). La razón de que se manejen estas distinciones
es sin duda el hecho obvio de que por norma general los fonemas latinos, tanto
vocálicos como consonánticos, sufrieron evoluciones diferentes dependiendo
de la posición que ocupasen: para hablar, por ejemplo, de la evolución del
fonema latino /p/ hay que distinguir necesariamente entre la posición inicial y
la interior, subdividiendo además entre simple y agrupada en cada una de esas
dos posiciones, y todo ello se debe a que los resultados evolutivos de /p/ son
distintos en cada una de esas posiciones concretas. Claro está que hay alguna
excepción a esta manera de presentar los datos, sobre todo en la exposición del
consonantismo: algunos autores, como Alemany Bolufer (1902) y más recientez Cfr, la misma idea en Firth (1957, 17 y 39).
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mente Ariza Viguera (1989), utilizan otro criterio de presentación de los datos
relativos al consonantismo, pues combinan el modo y el punto de articulación
sin tener en cuenta como distinción primaria la posición de la consonante. De
todas maneras, a la larga se ven obligados a recurrir a la consideración de la
posición en que se localiza la consonante: así, aunque en principio se establecen epígrafes, por ejemplo, para las labiales, dentales, velares ... en el interior de
estos epígrafes el último criterio es siempre la posición, porque de nuevo está
claro que el resultado evolutivo de las consonantes varía por lo general de una
posición a otra.
El testimonio de la fonética y fonología históricas nos permite comprobar,
definitiva,
que lo relevante en la evolución de los elementos fónicos son los
en
privilegios de figuración que poseen. En distinta posición por lo general encontramos distinta evolución del mismo elemento latino.
2. El razonamiento que hemos hecho nos pone, creemos, en condiciones
de formular una doble pregunta, que busca plantear cómo pueden caracterizarse las unidades lingüísticas desde el criterio de sus posibilidades de ocu
rrencia (sus privilegios de figuración). La primera pregunta es la siguiente:
dado un privilegio de figuración, ¿qué elementos lo poseen? La respuesta a esta
cuestión proporciona la posibilidad de establecer, por cada privilegio, un paradigma constituido por unidades que entran en oposición, entendiendo aquí el
término oposición en el sentido en que lo ha manejado la fonología clásica:
Reservamos oposición para designar estas diferencias del sistema; es
' decir, diferencias entre elementos que pueden aparecer en el mismo contexto, diferencias entre un elemento que realmente está en el decurso
hablado y otro que sólo es virtual. En cambio, las diferencias entre elementos sucesivos en el decurso hablado serán llamadas contrastes. Ante
los ejemplos citados [moro/morro, vara/barra], decimos que r/rr son
elementos que se oponen. Por el contrario, en haya, la primera a (acentuada) contrasta con la segunda (átona), o en té la t como consonante
contrasta con la é como vocal (Alarcos Llorach, 1950, § 16).
Aplicando entonces el término oposición a la gramática, podemos decir,
siguiendo a López Facal, que:
Dos categorías sintácticas [o morfológicas] están en oposición cuando,
sustituyendo una por otra (conmutación) dentro de un enunciado, carnbia el sentido de éste, pero sigue habiendo sentido. [...]
La oposición [.. .] se da sólo a nivel de paradigma, no a nivel de sintagma .
Dentro de un sintagma se podrá hablar de contraste, pero no de oposición
(López Facal, 1974, 28; cfr. también pág. 15).
Como posible contestación a la pregunta recién formulada ofrecemos un
par de ejemplos. En fiji tenemos un privilegio de figuración que podemos
llamar `vocalismo tónico'. En él encontramos un paradigma con diez miem
bros: cinco vocales largas (/i/, /ē/, /ā/, / ō /, /ü/) y cinco breves (/i/, /é/, /á/,
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/ó/, /ú/). Dado en esta misma lengua otro privilegio de figuración distinto del
anterior, v. gr. `vocalismo átono', en él aparece un paradigma diferente, constituido esta vez por solamente cinco miembros, que son cinco vocales (/i/, /e/,
/a/, /o/, /u/) fonéticamente realizadas breves (cfr. para el vocalismo fiji
Schütz, 1985, § 37.6.1). Por su parte, en chiriguano (lengua hablada en el
sureste de Bolivia y nordeste de Argentina) existe en el privilegio de figuración
`vocalismo tónico' un paradigma constituido por doce miembros, tal que seis
son orales (/i/, /e/, /%/ 3, /a/, /o/, /u/) y los otros seis nasales (/ï/, /é/, /t/, /á/,
/ó/, /ú/); sin embargo, en el privilegio `vocalismo átono' existe ya otro paradigma, formado por sólo seis elementos(/¡/, /e/, /¡/,]a/, /o/, /u/), ya que en
esta posición no funciona con valor distintivo la oposición oral/nasal (cfr.
Dietrich, 1986, §§ 1 .1 .1 a 1 .1 .5, § 1 .3.19). Otro ejemplo, éste en el plano gramatical, nos lo proporciona la lengua española: dado un privilegio de figuración
`oración no dependiente en modalidad exhortativa' el paradigma de formas
verbales que puede aparecer en él incluye el imperativo, el presente de subjuntivo y, en registro coloquial, también el infinitivo; si cambiamos de privilegio y
pasamos a otro del estilo `oración completiva de objeto', el imperativo ya no
pertenece al paradigma de formas que comparten tal privilegio, pero sí el
presente de subjuntivo y el infinitivo (aparte, claro está, de otras formas verbales, tanto del modo indicativo como del subjuntivo) .
La. segunda pregunta que debemos formularnos es ésta: dado un elemento, ¿cuáles son sus privilegios de figuración? O sea, ¿cuál es su distribución? Responder a esta pregunta nos permitirá saber exactamente en qué
Contextos de aparición se presenta un elemento lingüístico, y, por consiguiente, caracterizar ese elemento, puesto que, como dice López Facal, «las
categorías se definen por los contextos en que aparecen (por las distribuciones)» (1974, 24). Este autor analiza los casos adverbales del griego de
Heródoto y, desde esta perspectiva teórica, mantiene que «un caso es lo que
su distribución» (1974, 27). Nosotros creemos que esta afirmación es susceptible de ser aplicada a cualquier elemento lingüístico. En este trabajo pretendemos en concreto aplicarla a la forma verbal tradicionalmente llamada
`futuro de subjuntivo' . Para ello hemos recogido todas las ocurrencias de
esta forma verbal en un conjunto de catorce textos medievales españoles 4.
Nuestro objetivo es describir todos los contextos de aparición en que se
documenta el llamado `futuro de subjuntivo' en los textos analizados . No
nos interesan ahora, por lo tanto, los valores modales y/o temporales y/o
aspectuales 5 de esta forma verbal, sino únicamente sus posibilidades de
distribución.
Nuestra descripción de los contextos de aparición del futuro de subjuntivo
en la lengua medieval pretende ser absolutamente exhaustiva. Buscamos dar
cuenta de todas las posibilidades de ocurrencia de esta forma verbal, sin omi
tir ninguna que pueda a primera vista resultar rara o anómala. A este respecto
3 /i/ es la vocal central cerrada.
4 La relación de textos despojados figura al final del trabajo.
5 Para la determinación de estos valores en español medieval, vid. trabajos específicos
como el de Catllcart Roca (1986) y sobre todo los de Luquet (1988) y Veiga (1989), que
ofrecen además otras referencias bibliográficas .
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coincidimos con el proceder de López Focal en su estudio sobre los usos
adverbales de los casos en la lengua de Heródoto, cuando afirma que:
al limitarnos a un subsistema coherente y bastante reducido, podemos
examinar todos y cada uno de los sintagmas casuales, con lo que se evita
el riesgo de pasar por alto determinadas distribuciones no muy frecuentes y de escoger sólo aquellos sintagmas que casen con nuestras ideas al
respecto (López Focal, 1974, 4).
Con este planteamiento pretendemos huir de lo que considerarnos vaguedad e
imprecisión de las descripciones tradicionales sobre el futuro de subjuntivo, y
en general sobre cualquier forma verbal. En efecto, tales descripciones no
mencionan todos los contextos de aparición del futuro de subjuntivo, sino
solamente aquellos más comunes o habituales, y por otra parte utilizan muy a
menudo criterios y etiquetas de base semántica: asi, por ejemplo, se habla de
oraciones condicionales, concesivas, temporales ... y en consecuencia se defiende
la existencia de un si condicional, v. gr.:
si por uentura dotra guisa uos acaeciere, entonces ¡redes sin uerguença a
Julio Cesar, e pedir ledes atreuudamientre lo que del quisieredes, et que
uos dexe a uida (Crónica, 73b31),
distinta de un si concesivo (cfr. Montgomery, 1962, 142 y Rivarola, 1976,
102-103), v. gr.:
Recudio Pedro e dixol: Si todos fueren escandalizados en ti, yo numqua
sere escandalizado (Evangelio, 68, 4).
Desde nuestro punto de vista, no parece haber en la forma del plano de la
expresión ninguna diferencia entre esas dos oraciones con si que garantice
que la supuesta diferencia de contenido `si condicional' vs. `si concesivo' pertenece a la forma del plano del contenido. Sospechamos que esa distinción entre
`si condicional' y `si concesivo' es simplemente un hecho de sustancia del
contenido. Creemos entonces que se debiera hablar de oraciones encabezadas
por la conjunción sib, independientemente de la interpretación referential
que tales oraciones hayan de recibir de acuerdo a la realidad extralingüistica
que designen 7. El mismo razonamiento es aplicable a otras oraciones, por
ejemplo, las encabezadas por la conjunción quando, habitualmente interpretada unas veces como temporal, otras como concesiva... (pero siempre desde
e
Diferente, obviamente, de la conjunción si introductora de completivas interrogativas
indirectas, que aparece en una construcción totalmente distinta.
' Además, adoptar nuestro planteamiento permitiría evitar una contradicción de las formulaciones tradicionales, a saber: aceptar, por un lado, que existe un si concesivo seguido de
futuro de subjuntivo y reconocer, por otra parte, corno hace Veiga (1989, 286), que las
oraciones concesivas rechazan por lo general llevar el verbo en futuro de subjuntivo.
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una perspectiva extralingüïstica, no perteneciente a la forma, del contenido) .
En consecuencia, consideramos, al igual que López Facal, que «atender más al
significado que a la forma [=significante] [. ..) trae consigo el que se inventen
categorías que no existen en la lengua más que como variantes semánticas de
un tipo único» (1974, 8).
Por otra parte, tampoco creemos que tenga razón de ser decir, tal como
suele hacerse habitualmente (cfr. Luquet, 1988, 127-8, 130-34 y Veiga, 1989,
285-7), que el futuro de subjuntivo podía en la lengua medieval aparecer por
ejemplo en oraciones temporales y a continuación señalar que no puede aparecer en todas las temporales sino únicamente en las que van encabezadas por
determinadas conjunciones . Una formulación de este estilo, a nuestro juicio,
encierra una contradicción, un contrasentido . Ya que. los hechos son como
son, pensamos que lo más correcto es afirmar que el futuro de subjuntivo
puede presentarse en oraciones encabezadas por conjunciones como quando,
mientre, luego que. .., independientemente de que tales conjunciones presenten
en la sustancia del contenido, en cada ocurrencia concreta, valor temporal,
condicional, concesivo, etc.
3 . Con estas premisas creemos estar en condiciones de pasar a la presentación de los datos relativos a los contextos de aparición (privilegios de figuración) del futuro de subjuntivo en español medieval. Digamos ya de entrada
que todos los privilegios que hemos encontrado son en último término agrupables, para una mayor comodidad, en alguno de los tres grupos básicos
siguientes : oración completiva, oración relativa y oración llamada tradicionalmente adverbial 8.
La presentación de los datos tendrá en cuenta separadamente el futuro
simple de subjuntivo (forma quisiere), que es el más habitual y numeroso en
los textos estudiados, y el futuro compuesto (formas oviere querido/fuere
venido), que es mucho menos frecuente y será tratado al final de la exposición.
$ No hemos localizado ejemplos de futuro de subjuntivo en oración no dependiente . El
único testimonio que a primera vista parecería responder a tal caracterización es:
Mas, si se m' aguisare, iploguier'al Criador!,
entendriés que de grado te faría amor (Apolonio, 497a).

Sin embargo, esa lectura, propuesta por el editor del Apolonio (Alear), no parece correcta, a
juicio de Luquet, que afirma que el editor, tras haber suprimido el signo tironiano (=conjunción copulativa e) que en el manuscrito aparece antes de la forma verbal plogueer, «transforme le subjonctif futur d'une proposition conditionelle en verbe d'une proposition exclamative à caractère optatif [...]. Non seulement le subjonctif futur ne s'est jamais prêté à ce
genre de construction mais en l'occurrence, il n'y a aucune raison de modifier un vers qui, tel
qu'il se présente dans le manuscrit du poème, est satisfaisant tant sur le plan de la signification que sur celui de la métrique :
Mas sise me Aguisare e plogujere al Criador
Entendrjes que degrado te faria Amor» (Luquet, 1988, 123, n. 5).

Por nuestra parte, aceptamos este razonamiento de Luquet, que ha sido apoyado por Veiga
(1989, 283, n. 47), e interpretamos el segundo hemistiquio del verso en cuestión como una
oración coordinada a la de aguisare, las dos introducidas por la conjunción si. Coincidimos
así con la interpretación que de este verso hace C. MONEDERO en su reciente edición del Libro
de Apolonio (Madrid, Castalia, 1987).
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3.1 . Comencemos por el análisis de los privilegios de figuración del futuro
simple de subjuntivo.
3.1.1 . El primer modelo construccional básico que vamos a describir es la
oración completiva, que en general, en las descripciones habituales del futuro
de subjuntivo, sólo ha sido reconocida como caso excepcional, sin concederle
demasiada importancia . Nosotros hemos localizado ejemplos de completivas,
tanto en función de sujeto como de complemento directo, con verbo en futuro
de subjuntivo, que habrá que tener en cuenta. Las completivas de sujeto con
verbo en futuro de subjuntivo van introducidas por el nexo que y dependen
siempre de un verbo regente que va también en futuro de subjuntivo, tal como
ha visto Luquet (1988, 129), cfr.:
Si vos viniere emiente que quisiéredes vengallo,
si me viniéredes buscar, fallarme podredes (Cid, 1070),
quando acaesciere que oujeren celo de las aues catadoras que veen en el
ayre, e algaren las cabecas arriba, e gritaren en las manos de los catadores de la manera que gritan quando an celo, conujene que las guarden en
aquella ora (Cetrería, 29, 5-6-7) 9.
Por lo que respecta a las completivas de objeto directo, tenemos una encabezada por el nexo que, cfr.:
mucho me plaze de todas estas razones que avedes dicho, et sennalada
mente por que me dixiestes que en todo esto vos consejase segund el
estado que vos tenedes, ca si de otra guisa me lo dixieredes, bien cuydaria
que lo dixieredes por me prouar segund la prueua que el rey fezo a su
priuado (Lucanor, 3, 44).
Este es un texto a primera vista problemático . Por una parte, aparecen en
otros códices del mismo libro variante textuales, recogidas por el editor (Blecua), a saber, dixerades y deziades . Por otro lado, acaso pueda pensarse que el
verbo dixieredes de la completiva no va orientado modal ni temporalmente
con respecto a su verbo regente cuydaria: puede ocurrir que el verbo de la
completiva, al expresar un hecho que en la referencia extralingüística coincide
con el que expresa el verbo de la oración con si, haya adoptado precisamente
la forma en que aparece ese verbo de la prótasis con si, que es la forma de
futuro de subjuntivo . Desde luego, no estamos seguros de que esta sea la
explicación más adecuada. En todo caso, existen otros testimonios de futuro
de subjuntivo en oración completiva de objeto directo"'. Hemos localizado
Luquet (1988, 130) ha recogido otro ejemplo, de la Fa2ienda de Ultra Mar, que responde
exactamente a las mismas características que los dos citados por nosotros .
lo Cfr. el siguiente ejemplo del ms. O del Libro de Alexandre, que citamos por la edición de
R. S. WILLIS (Princeton, Princeton University Press, 1934; reed. facsímil, New York, Kraus
Reprint Corporation, 1965):
9
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estos ejemplos de completiva interrogativa indirecta, total en un caso y parcial
en el otro:
caten sy fueren apresurados en su bolar contra las tórtolas o sy an sabor
de yr a ellas, o sy buelan bien o sy non (Cetrería, 22, 63),

Las del buen amor son razones encubiertas :
trabaja do fallares las sus señales ciertas (Buen Amor, 68b).

El primero de estos dos testimonios parece claro. En el segundo podríamos
pensar que la oración encabezada por do no es completiva (interrogativa indirecta) de objeto directo, sino lo que las gramáticas tradicionales califican de
subordinada adverbial . De todos modos, creemos que sí es interrogativa indirecta, siguiendo la opinión de Corominas, que interpreta este verso como
`esfuérzate por hallar dónde están...' (1967, nota al v. 68b). Precisando un poco
más la paráfrasis, el sentido puede ser `busca dónde halles sus señales ciertas' .
Puede observarse que en los tres ejemplos que hemos transcrito de completiva de objeto directo con futuro de subjuntivo aparece un verbo regente
que no es futuro de subjuntivo, en contra de lo que sucedía en los ejemplos de
completiva en función de sujeto.
3 .1 .2. El segundo modelo construccional básico es la oración de relativo.
Este tipo de oración puede ir encabezado por pronombre o por adverbio, lo
cual constituye el primer parámetro de subdistinción. Empezaremos por las
oraciones introducidas por pronombre relativo, que puede ser que, qui, quien,
qual, quanto y la combinación quanto que.
El pronombre relativo que, encabezando una oración con verbo en futuro
de subjuntivo, se presenta siempre, sin excepciones, con antecedente expreso.
Este dato lo diferencia de los otros pronombres relativos, cuyo antecedente
puede ir expreso o no. En el caso de que, su antecedente va casi en la totalidad
de los ejemplos con determinante. Tiene, pues, el antecedente de que un alto
grado de determinación . Este antecedente puede presentarse en forma de
frase (sea nominal, sea adjetiva) con un determinante o una combinación de
determinantes, cfr.:
Esto ssepa todo pecador
que ffuere culpado del Criador (Egipciaca, 28),

Véngase qualsequier comigo a departir,
todo lo peor diga que podiere dezir (Buen Amor, 850b),
todas las cosas que pidieredes en oración creyendo, auredes las (Evangelio, 57, 14).
Quando Dios quisier que la ]¡de fuer rancada
parte bien la ganancia con tu gente lazdrada
(Alexandre, ms. O, 71 a).

Claro es que el verbo regente de esta completiva es un futuro de subjuntivo, lo cual equipara
este ejemplo a los que hemos visto de completiva de sujeto con futuro de subjuntivo.
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También sucede con frecuencia que el determinante, ya sea uno sólo, ya
sean varios, se presenta precediendo directamente a la oración de relativo, cfr.:
los que no lo vidieren serán de grant ventura (Signos, 11 d),
todo lo que l' dixieren péselo bien primero (Buen Amor, 419b).
Muchísimo menas habitual es que el antecedente de que se presente sin
determinante, cfr.:
En toda la iglesia non quedará logar
Que yo non aturare a todo su pesar (S. Ildefonso, 97b).
Con los otros cuatro pronombres relativos, a saber, qui, quien, qual y
quanto, el privilegio de figuración más frecuente del futuro de subjuntivo es el
que puede definirse como `oración de relativo sin antecedente expreso'.
Damos unos cuantos ejemplos:
Qui en esto dubdare que nos versificamos,
que non es esta cosa tal como nos contamos,
pecará duramente en Dios que adoramos (S. Oria, 6a),
quien cayere en est fecho cadra en grrand error (F. González, 21 lb),
prendi qual tú gisieres, tú fes la descogencia (S. Lorenzo, 15c),
si consejo no m' tomas, cual tú menester hayas,
por cuanto yo hobiere, tú lazerio non hayas (Apolonio, 142d) .
Si el antecedente va expreso, qui y quien coinciden en el hecho de que tal
antecedente va siempre determinado, pudiendo ir el/los determinante(s)
seguido(s) de un segmento nominal o ir seguido(s) directamente de la oración
de relativo, c£r. :
sy la cara a qui la echaren non ouiere o se esconderá, aurá de salir por
fuerra (Cetrería, 22, 71) 11,
conseialde que la principal cosa que cate en el casamiento que sea aquel
con quien la oviere de casar buen omne en si (Lucanor, 25, 232).
Este es el único ejemplo en que como antecedente del relativo qui aparece un sustantivo precedido por determinante . Lo que ocurre es que se trata de una reconstrucción que
hace el editor (Fradejas Rueda), que interpreta que el relativo es qui, Si en vez de reconstruir
qui leyésemos que el ejemplo dejaría de ser anómalo .
k
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Por su parte, el antecedente expreso de qual y quanto puede ir o no determinado, cfr.:
Rica muger e fija de un porquerizo vil
escogerá marido qual quisiere de dos mill (Buen Amor, 600b),
tomen de la miel blanca tanta quanta entendieren que á menester (Cetrería, 31, 109).

Digamos asimismo que de manera muy esporádica la oración de relativo
en que aparece el futuro de subjuntivo va encabezada por la combinación de
dos pronombres relativos. Tenemos así la secuencia quanto que (cfr. Menén
dez Pidal, 1908-11,1, § 1402), que una vez se presenta con antecedente expreso
no determinado :
Yo te daré tresoros cuantos que tú quisieres (Apolonio, 40a)
y otra sin antecedente expreso:
de quanto que pudieres non le seas escaso (Buen Amor, 550c).
Pasemos ahora a revisar los escasos ejemplos de oración relativa con
futuro de subjuntivo encabezada por adverbio relativo . Hemos localizado los
adverbíos o, doy donde 12 . El antecedente de o y donde aparece siempre en
forma de frase nominal con determinante, cfr.:
en tod esto departiremos de los fechas de las Espannas en sos lugares o
acaecieren (Crónica, 58a13),

quando les nasgieren las péñolas conujene que les rroçien con agua fria
aquellos lugares donde les mesaren las péñolas (Cetrería, 36,36).
Por su parte, do admite, además de este privilegio de figuración, otro que
podemos caracterizar como `oración relativa con antecedente expreso en
forma de adverbio', cfr.:
Toda monja que fase tan grand desonestat
que non guarda so cuerpo nin tiene castidat,
devié seer echada de la socïedat,
allá por do quisiere faga tal suciedat (Milagros, 549d).
12 Restringimos la consideración de estos elementos como adverbios relativos a aquellos
casos en que llevan antecedente expreso. En caso de que no lleven antecedente, los consideramos como conjunciones introductoras de una oración subordinada adverbial, para
emplear la etiqueta de la gramática tradicional, y por ello los trataremos inmediatamente
después.
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3.1 .3. El tercer y último modelo construccional básico en que hemos
documentado el futuro simple de subjuntivo coincide con lo que en las gramáticas tradicionales recibe la denominación de subordinada adverbial. Esta
oración subordinada adverbial va introducida por una conjunción. Hemos
localizado las siguientes conjunciones o locuciones conjuntivas: ado, assi
como, cada que, corno, como si, de como, de que, demientre que, después que,
desque, do, en quanto (que), fasta que, luego que, maguer, mientre (que), o, o
quier que, porque, pues, guando, quando quier que, quanto, que, segund, si y
sol que. Como criterio de clasificación y exposición de los datos vamos a tomar
el modo verbal de la oración que en términos tradicionales sería la principal
con respecto a esta subordinada adverbial. Ello nos permite distinguir varios
subgrupos que pasamos a enumerar .
En primer lugar, están aquellos nexos conjuntivos que encabezan subordinada adverbial con futuro simple de subjuntivo, tal que la oración principal
ofrece una única opción modal, sea indicativo, sea subjuntivo, sea imperativo .
El verbo principal va siempre en modo indicativo cuando la subordinada
adverbial se presenta encabezada por alguna de las siguiente conjunciones:
como si, de como, de que, demientre que, o quier que, quando quier que y sol
que, cfr.:
La reyna fabló a su fijo leal,
Así corno si fuere su fijo natural (S. lldefonso, 225b),
De que non me fallaren los ífantes de Carrión,
a grant priessa seré buscado yo (Cid, 2793),
soltaras las riendas al cauallo, et iras por o quier que te el¡ angel guiar
(Crónica, 195bl),
sol que tú quisieres la cara alegrar,
Dios te dariá consejo, non se t' podrié tardar (Apolonio, 161 c).
A su vez, el verbo principal va en subjuntivo si la subordinada está introducida
por fasta que o porque, cfr.:
fizieron un monesterio do visquiese seror
fasta que Dios quisiere que venga su señor (Apolonio, 324c).
Encontramos además un ejemplo curioso en donde el verbo principal va en
subjuntivo y la subordinada se nos presenta sin ningún nexo introductor, cfr.:
sy después les canbjasen otra carrne fazerles ya rnal, e a esa ora les den a
comer que entiendan que an el çeuo de ante bjen molido e echado, e lo
que echan fuere rralo non les den a comer fasta que se alinpien bien
(Cetrería, 15, 9),
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donde cabría pensar que estamos ante un caso de elipsis de la conjunción si,
que aparece expresada al comienzo del fragmento citado. Por fin, encontramos un tercer privilegio de figuración, que es `oración principal en imperativo',
con los nexos assi como y maguer, cfr. :
promete e manda mucho maguer non gelo dieres (Buen Amor, 45 le).
En segundo lugar repasaremos los nexos conjuntivos introductores de
subordinada con futuro simple de subjuntivo situada junto a una principal
que ofrece alternancia modal. El verbo de la principal aparece a veces en
indicativo y otras en subjuntivo cuando el nexo de la subordinada es ado,
como, después que, o, que y segund, v. gr.:

mándovos los cuerpos ondradamientre servir e vestir
e guarnirvos de todas armas, commo vós dixiéredes aquí (Cid, 1872),
Dyxo Nunno Layuo: «Sennor, sy tu quisieres,

sy a ty semejare o tu por byen tovyeres,
que estes aquí quedo fasta que guarescieres,
que por mala codicía en yerro non cayeres» (F. González, 338d).
La alternancia indicativo /imperativo en la principal tiene lugar si el nexo de la
subordinada es pues o quanto, cfr.:
pues fueren en vuestro poder en Valençia la mayor,
los yernos e las fijas todos vuestros fijos son (Cid, 2105),
da contigo en Tiro cuanto tú más pudieres (Apolonio, 40b).
El último modelo de alternancia modal en el verbo de la principal es indicativo/subjuntivo/imperativo . Se da cuando la conjunción de la subordinada es
desque, do, en quanto, luego que, mientre (que) y quando, v. gr.:

Do añadieres la leña creçe sin dubda el fuego (Buen Amor, 690a),

conuiene que tomen de las fojas de las vides luego que nasçieren
(Cetrería, 29, 11),

Vete para él luego, non lo quieras tardar,
E quando tú pudieres piensa de l' remembrar (S Ildefonso, 30d) 13 .
's En un ejemplo único, con quando, se encuentra que la principal va en infinitivo, cfr.:

El exxxiij capítulo es de melezinarlos quando les quisyeren purgar (Cetrería, 133,3).

Siendo un testimonio absolutamente esporádico, no lo liemos tenido en cuenta a la hora de
establecer un nuevo modelo de alternancia modal en la oración principal.
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Conviene decir que las conjunciones cada que y si, cuando introducen futuro
simple de subjuntivo, aparecen al lado de una oración principal que admite la
alternancia indicativo/subjuntivo/imperativo y que además en ocasiones va
elíptica, no expresa (cfr. Menéndez Pidal, 1908-11, 1, § 1771), v. gr.:
Si metiéremos mientes en ell otro bastón

que partió la contienda que fue por Aarón,
ál non significava, como diz la lectión,
si non a la Gloriosa, esto bien con razón (Milagros, 41 a),
cada que las oyeres non quieras comedir
salvo en la manera del trobar e dezir (Buen Amor, 45c),
«rey Theuderico, si sobresto que aca es estas faziendo roido, a Tholosa yre
o tu moras; et si pudieres, alla me enbarga» (Crónica, 238b7),
De tus joyas fermosas cada que dar pudieres;
quando dar no quisieres o quando non tovieres,
promete e manda mucho maguer non gelo dieres (Buen Amor, 451 a).
3 .2 . Hasta aquí hemos expuesto los privilegios de figuración que posee el
futuro simple de subjuntivo en español medieval . Ahora analizaremos los contextos de aparición de la forma compuesta correspondiente, que admite una
doble posibilidad en cuanto al verbo auxiliar : aver o ser 14. Digamos ya de
entrada que no hemos encontrado esta forma compuesta ni en oraciones no
dependientes, según era de esperar, ni tampoco en oraciones completivas. Sí la
hemos detectado en oraciones relativas y adverbiales.
Con respecto al futuro compuesto de subjuntivo en oraciones relativas,
hemos encontrado solamente un privilegio de figuración, definible como 'oración de relativo con pronombre que y con antecedente expreso determinado'.
El determinante puede presentarse como primer elemento de una frase nominal o precediendo directamente a la oración relativa, v. gr . :
conuiene que tales obras fagan por que con derecho acresçienten su
regno et fagan en guisa que en su vida sean muy loados de las gentes, et
despues de su muerte finquen buenas fazannas de las buenas obras que
ellos ovieren fechas (Lucanor, 41, 30),
a las que fueren costunbradas de comer dos uezes al dja çéuenlas a la ora
de las biésperas (Cetrería, 14, 8).
Claro es que hay un problema adicional en el reconocimiento de las formas compuestas con ser. No existen garantías suficientes, en determinados ejemplos conflictivos, de que
estemos ante una forma compuesta, ya que puede tratarse de una estructura atributiva con
el verbo ser. Cfr. un ejemplo como
14

si la sal fuere esuanecida, ¿con que salaran? (Evangelio, 28, 39) .
¿Tenemos ahí la forma compuesta del verbo intransitivo esvanecero bien la forma simple del
verbo ser seguido por un adjetivo? En definitiva, ¿el sentido es 'si la sal hubiere perdido el
sabor' o 'si la sal estuviere sin sabor'? No es fácil decidirse por una de las dos interpretaciones.
Sobre esta cuestión, cfr. Aleza Izquierdo (1987) .
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El futuro compuesto de subjuntivo aparece igualmente en oraciones
subordinadas adverbiales introducidas por alguna de las siguientes conjunciones o locuciones conjuntivas: como, después que, desque, o, pues que,
quando y si. Para clasificar y agrupar estos nexos volvemos a utilizar como
criterio el modo verbal de la oración principal . A este respecto, desque, o, pues
que y si introducen subordinadas cuya principal va en modo indicativo, cfr.:
estos vuestros consejeros vos lo dizen por que saben que desque en tal
fecho vos ovieren metido, que por Puerca abrédes a fazer lo que ellos
quisieren (Lucanor, 4, 49),
Sennor si por ventura fuero yo alongado,
que non pueda venir a término tajado,
porrélo ante ti que me ás enfiado (Milagros, 658a).
Por su parte, las conjunciones como y después que encabezan subordinadas
cuya principal está en subjuntivo, cfr.:
conuiene que cada vn aue commo lo ouiere vsado que asy le fagan (Cetrería, 19, 56).
Por fin, quando admite alternancia indicativo/ subjuntivo en el verbo de la
principal, cfr.:
demás, el precio todo cuando fuere llegado
para cerca de villa quiero que seya dado (Apolonio, 87c),
Quando oujere mudado & lo tomaren de la vara primeramente para
caçar, digan asy (Cetrería, 97, 4).
4. Hasta aquí hemos revisado los distintos privilegios de figuración del
futuro de subjuntivo en la lengua española medieval, es decir, los contextos de
aparición de tal forma verbal, tanto simple como compuesta. Estos privilegios
son agrupables en tres apartados básicos: oración completiva, relativa y
adverbial .
La aparición del futuro de subjuntivo en oraciones completivas ha sido por
lo general calificada por las descripciones habituales como hecho excepcional.
Aun reconociendo que el número de ejemplos es bastante bajo, debemos des
tacar que hemos encontrado ocurrencias de futuro de subjuntivo tanto en
oraciones completivas de sujeto como en completivas de objeto directo. Además, estas últimas pueden ser tanto declarativas como interrogativas indirectas. Por el contrario, las completivas de sujeto con futuro de subjuntivo son
todas declarativas. En los ejemplos de que disponemos se comprueba que
estas completivas de sujeto tienen siempre un verbo regente en futuro de
subjuntivo. No ocurre, sin embargo, lo mismo con las completivas de objeto
directo.
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Las oraciones relativas son un contexto de aparición muy frecuente del
futuro de subjuntivo en español medieval. Dichas oraciones pueden ir encabezadas por pronombre o por adverbio relativos. Si van introducidas por el
pronombre relativo que, que es el más habitual, llevan siempre antecedente
expreso . Por el contrario, las oraciones cuyo pronombre relativo es qui, quien,
qual o quanto suelen presentarse sin antecedente expreso. En todo caso,
cuando el antecedente va expreso, independientemente del pronombre relativo de que se trate, se observa una clara tendencia a que ese antecedente vaya
determinado . El determinante puede aparecer encabezando una frase (nominal o adjetiva) o preceder inmediatamente a la ración relativa; tanto en un
caso como en el otro existe la posibilidad de que encontremos un solo determinante o un grupo de determinantes . Por su parte las oraciones de relativo
introducidas por adverbio y con antecedente expreso coinciden con las del
mismo tipo encabezadas por pronombre : ese antecedente expreso va por lo
general determinado . Además, una oración relativa con el adverbio do puede
tener como antecedente un adverbio . Este hecho concreto constituye una
peculiaridad del adverbio do y no reaparece ni con los otros adverbios relativos ni con los pronombres relativos.
Otro contexto de aparición muy frecuente del futuro de subjuntivo en la
lengua medieval son las oraciones denominadas por la tradición gramatical
subordinadas adverbiales . Cuando se presentan con verbo en futuro de sub
juntivo, estas oraciones muestran un amplio repertorio de conjunciones introductoras, concretamente 27. De este conjunto de nexos podemos llamar la
atención sobre algunos en particular, porque en las descripciones tradicionales o bien no han sido recogidos como partículas combinables con futuro de
subjuntivo o bien no se les ha concedido apenas importancia . A este respecto
citamos como especialmente representativas las conjunciones fasta que,
maguery porque. Damos un ejemplo de este último nexo, porque los otros dos
ya han sido citados antes en el texto:
Daneos dixo & conosçió & pensó en quál manera & en quál guisa ffiziese
quemas a los faltones porque ffueren syenpre sanos (Cetrería, 107, 6).
De todas maneras, esos tres nexos son muy esporádicos. Desde luego, los más
frecuentes son con mucho quando y si, que además admiten que en la oración
principal el verbo vaya en indicativo, en subjuntivo o en imperativo.
Para conseguir establecer grupos de nexos que ofrecen un comportamiento homogéneo, hemos utilizado como criterio un dato constructional, a
saber, las posibilidades modales del verbo de la oración principal ts . Optamos
así por una clasificación de las conjunciones que introducen futuro de subjuntivo basada en un hecho que da mayor relevancia al plano de la expresión. A
este respecto, hemos decidido no emplear un criterio de base semántica, que
es el que se usa en los planteamientos habituales : tal criterio trata de clasificar
's Hemos descartado como criterio clasificatorio las posibilidades temporales del verbo
principal, porque tenerlas en cuenta llevaría a establecer un número demasiado alto de
subgrupos de nexos, lo cual sin duda sobrepasaría los límites de este trabajo.
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las conjunciones (y en definitiva las oraciones subordinadas adverbiales por
ellas introducidas) según el significado que expresan. Este criterio semanticista
lleva a menudo a quienes lo practican a establecer varios valores de contenido
asociados a una misma conjunción, v. gr. s i `condicional', si `concesivo' ... Desde
nuestro punto de vista, estos valores de contenido son sustanciales y no formales, según demuestra el hecho de que no ofrecen como correato en el plano de
la expresión modelos construccionales distintos. En este sentido, el criterio
semanticista habitual maneja con frecuencia sustancias pero no formas de
contenido . Nosotros creemos que se debería trabajar con formas de contenido,
pero la propia dificultad de establecer cuáles sean estas formas nos ha aconsejado utilizar en este trabajo otro criterio de clasificación más factible de llevar a
cabo dado el estado actual de desarrollo de la semántica gramatical .
El objetivo del trabajo ha sido recoger y examinar los privilegios de figuración
que posee en español medieval la forma tradicionalmente llamada futuro de
subjuntivo . Un trabajo de esta índole podría aplicarse al resto de las formas
verbales de la lengua medieval . Identificados los privilegios de figuración de
cada forma verbal, estaríamos en condiciones, a nuestro juicio, de responder a
la pregunta formulada en otra parte del trabajo: dado un privilegio, ¿qué
elementos lo comparten? Por ejemplo: dado un privilegio del tipo `conjunción
si+oración', ¿qué formas verbales pueden presentarse en esa oración? Resultaría que una de esas formas verbales es el llamado futuro de subjuntivo, como
acabamos de ver; otras formas verbales que cabe hallar en ese mismo contexto
son el presente de indicativo, el pretérito perfecto simple de indicativo, el
pretérito imperfecto de subjuntivo, etc. A partir de aquí se podrían establecer
las oposiciones existentes entre los elementos que forman parte de un mismo
paradigma en el sentido de que comparten al menos un privilegio de figuración .
Habría que tener en cuenta que el paradigma de elementos que pueden entrar
en un privilegio dado no tiene por qué coincidir con los paradigmas que se dan
en el resto de privilegios (los cuales tampoco tienen por qué coincidir entre sí).
Además, pensamos que la determinación de los valores modales y/o temporales
y/o aspectuales de las formas verbales del español medieval debe hacerse de
forma independiente y separada para cada paradigma, dejando abierta la
posibilidad de que los valores de un elemento en un paradigma dado no coincidan exactamente con los que ese mismo elemento tiene en otro(s) paradigma(s) 16.
En definitiva, sólo pueden establecerse oposiciones entre elementos que
comparten un mismo privilegio y que, por tanto, forman parte del mismo
paradigma. Así, no es correcto establecer una oposición, por ejemplo, entre el
imperativo y el futuro de subjuntivo en español medieval, porque no aparecen
nunca en el mismo contexto y por tanto no se oponen. Las oposiciones han de
establecerse entre miembros del mismo paradigma. Entre los elementos que
forman parte de paradigmas distintos no se establece oposición sino contraste .
Un ejemplo del español moderno que confirma que esta posibilidad existe realmente: el
llamado presente de indicativo ofrece distintos valores modales en oraciones encabezadas por
siy por aunque. Si llueve, salgoindica'ignorancia o desconocimiento de si llueve o no'; aunque
llueve, salgo designa, por el contrario, 'conocimiento de que realmente llueve'. A distintos
privilegios de figuración (oración con si/oración con aunque) corresponden valores diferentes
a una misma forma verbal.
'b
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LISTA DE EJEMPLOS RECOGIDOS

Forma simple
A)

Completíva
1 . De sujeto (declarativa). Cid.- 1070. Cetrería: 29, 5; 29, 6; 29, 7.
2. De complemento directo:
2.1 . Declarativa . Lucanor.- 3, 44.
2 .2. Interrogativa indirecta . Buen Amor:- 68b. Cetrería: 22, 63 .

B)

Relativa

1 . Con pronombre relativo:
l . l . Que:
1 .1 .1 . Antecedente expreso determinado :
a) Frase nominal con un determinante . Cid.-2180; 2567. Egipciaca:28; 1451 .
Milagros: 611b; 704b. Signos : l7a. Apolonio: 77a. Crónica: 43al1; 142b29;
142b32; 143a32 ; 148b19; 289a29. Evangelio: 38, 24; 41, 21 ; 47, 15; 51, 20; 54, 23;
64, 20; 65, 32 . S. Ildefonso: 13c. Lucanor .- pról. 1 .°, 16; pról. 1 .°, 27; pról., 29; pról.,
50; 3, 37; 3, 155 ; 14, 7; 14, 54; 18, 75; 25, 238; 29, 51 ; 36, 23; 40, 60; 41, 83; 47, 79;
49, 56 ; 50, 53; 50, 319. Buen Amor. pról., 133 ; 65a; 114b; 436a; 489a ; 1531 c;
1652a ; 1652b. Cetrería: 22, 8; 22, 10; 22, 28; 22, 29; 22, 37; 22, 103; 22, 125; 22,
125; 23, 23; 23, 47; 25, 10; 28, 28; 30,5 ; 36, 3; 36, 5 ; 36, 42 ; 37,23; 38,16; 93, 8; 119,
3 ; 126, 2; 126, 4.
b) Frase nominal con dos determinantes . Crónica: 82a20; 188a49 ; 266b12 .
Evangelio. 57, 14; 60, 19. Lucanor: 18, 74; 35, 119. Cetrería : 105, 14.
c) Frase adjetiva con un determinante . Lucanor .3, 9; 29, 14; 49, 19.
d) Frase adjetiva con dos determinantes. Buen Amor.- 850b.
e) Un determinante seguido inmediatamente de oración relativa. Cid. 92;
530; 823 ; 891 ; 1369; 1704; 1807 ; 1909; 1953 ; 1958 ; 2050; 2107; 2598 ; 2639; 3140;
3142; 3312; 3435 . Milagros: 63d; 100d ; 498d; 647c; 704c; 843c; 848b; 848c. Signos: 1 Id. S. Lorenzo: 29d. S. Oria : 178d . Apolonio: 138b; 219c; 219c; 290c; 345d;
416d; 466a; 466b; 468c; 652c; 657a. F. González: 66c; 66c; 657c. Crónica: 40a3O ;
46a26; 46a33 ; 67b31; 73b33 ; 74a15; 98a42; 142b25 ; 148b8; 186al4 ; 188bl2 ;
266b8; 269a27 ; 287al4. Evangelio.-29,37; 29,38;30,2;30,15; 30,15 ; 30,33 ; 37,28 ;
37,28 ; 38,26 ; 38,34; 39,15 ; 42,33 ; 49,26; 49,27; 50,2; 50,3 ; 51,27 ; 53,23 ; 53,24; 53,
24; 54,3 1 ; 58,18 ; 58,19; 60,32 ; 60,32 ; 62,36; 63, 8; 65,33 ; 68,30. Lucanor:pról. L°,
15; pról., 39; pról., 49; pról., 51; pról., 59; pról., 62; 2,104; 2,116; 2,118 ; 2,12 1 ; 3,7; 3,
7; 3,165 ; 4,50; 7,38; 7,39 ; 9,17 ; 11, 157; 11, 157; 13,33; 14,13 ; 15,23 ; 15, 24; 15,26 ;
15,125 ;17, 48; 18,17; 18, 87 ; 20, 11 ; 20,12,22,16 ; 22,96; 22,97 ; 22,98 ; 31,34; 35,99;
35, 100; 35,102 ; 37,32 ; 40,67; 42,144 ; 46, 111 ; 47,18; 47, 77; 47, 78; 49, 10; 49,74.
Buen Amor: pról., 130; pról., 131 ; pról., 131 ; pról., 132; 12d; 52c; 206c; 310b; 399c;
451d ; 453a ; 453c; 453d; 454a; 489b; 550d ; 634d; 679d; 679d; 694d; 720d; 780d;
1002f, 10028; 1021d; 1135c; 1299c; 1395d; 1421b; 1471b; 1496b; 1578a; 1629c;
1712d; 1714a . Cetrería:4, 64; 5,47; 5, 94; 7,34; 8,8; 8,9; 14, 6; 14,7; 14, 12;19, 29; 20,
19; 20, 21; 22, 80 ; 22, 101 ; 22,102; 22, 104; 28,24; 28, 28; 28, 29; 29, 15; 31, 101 ; 38,
14; 76, 10; 127, 17; 127, 20.
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f) Dos determinantes seguidos inmediatamente de oración relativa . Apolonio: 466c. F. González: 67x; 444x; 444b. Crónica: 143b4; 195b11 ; 272x29.
Evangelio: 29, 30; 29,30; 69, 1 . Lucanor: 36, 24; 47,78; 49, 76 . Buen Amor:-419b ;
1575c.

1 .1 .2. Antecedente expreso no determinado. Apolonio. 77c. Crónica: 299al9.
S. Ildefonso: 97b. Cetrería : 19, 43; 129, 6.
1.2 . Qui:
1 .2 .1 . Antecedente expreso determinado:
a) Frase nominal con un determinante . Cetrería: 22, 71 .
b) Un determinante seguido inmediatamente de oración relativa . Cid:421 .
Milagros: 742d . Apolonio: 72d. Crónica.' 75x40; 90b23. Evangelio: 40, 16.
c) Dos determinantes seguidos inmediatamente de oración relativa . Crónica: 271 a4.

1 .2.2. Antecedente no expreso. Cid.- 424; 2089; 2504; 3601 . Milagros: 115b;
430x; 687d; 704x ; 907c. Signos: 2d; 67d. S. Oria: 6a. Apolonio. 390d; 401b. F.
González: 444c; 445d. Evangelio: 29, 9; 29, 10; 29, 11 ; 29,12 ; 29,16; 29,19; 29,20;
39, 3; 41, 34 ; 41, 35; 47, 13; 51, 28; 51, 29; 61, 7; 61, 8; 61, 11 . S. Ildefonso: 224c.
Lucanor:3, 180; 4, 44.
1 .3. Quien:
1,3 .1 . Antecedente expreso determinado:
a) Un determinante seguido inmediatamente de oración relativa . Lucanor: 25, 232.
1 .3 .2. Antecedente no expreso. Cid.-3483 ; 3520. Apolonio: 70c. F. González :
. S. Ildefonso: 8 bis b. Buen Amor. pról.,
211 b; 534c; 634x. Crónica: 58a 10; 311 1a13
135; pról., 135 ; 206b, 310x; 1033x; 1148d; 1151b; 1517d; 1629d; 1713c.
1 .4. Quak
1 .4.1 . Antecedente expreso:
A) Determinado:
a) Frase nominal con un determinante . Buen Amor: 1002b.
b) Un determinante seguido inmediatamente de oración relativa . Cetrería :
21, 18.
B) No determinado. Buen Amor: 600b; 1033b.

1 .4.2. Antecedente no expreso. Cid.-2364 ; Milagros. 208d; 257d. S. Lorenzo.
15c. Apolonio: 40d; 89c; 206b; 209d; 413d; 651c; Evangeliá-32, 15; 32,16; 38,7; 64,
17. Lucanor:24, 47. Buen Amor. 70b; 70c. Cetrería: 22, 29.
1 .5. Quanto:
1 .5.1 . Antecedente expreso:
A) Determinado :
a) Un determinante seguido inmediatamente de oración relativa . Buen
Amor.- 489d. Cetrería: 27, 7; 30, 12; 31, 80; 31, 103; 31, 109; 32, 20.
B) No determinado . Milagros: 647b.
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1 .5 .2. Antecedente no expreso. Cid. 1382; 2641; 3498. Milagros: 641b. S.
Lorenzo: 30c. Apolonio : 142d; 166c; 193d; 582c . Crónica: 310b26. Evangelio: 36,
7; 52,19; 52,20; 52,27; 58,36. S. Ildefonso: 86d. Lucanor.- 9, 81; 18,71; 26,124;45,
123; 46, 98; 49, 6; 50, 116 . Buen Amor.- 453b; 680b; 849c; 1660a ; 1714c; 1714e.
Cetrería: 27, 14; 130, 10.
1 .6. Quanto que:
1 .6.1 . Antecedente expreso no determinado. Apolonio: 40a .
1 .6.2. Antecedente no expreso. Buen Amor- 550c.
2 . Con adverbio relativo:
2.1 . 0.2.1 .1 . Antecedente expreso determinado:
a) Frase nominal con un determinante . Crónica: 43b46; 56b22; 58a13 .
2.2. Donde.
2 .2.1 . Antecedente expreso determinado:
a) Frase nominal con un determinante . Cetrería: 36, 36.
2.3. Do.
2.3 .1 . Antecedente expreso:
a) Frase nominal con un determinante . Cetrería: 91, 5; 134, 12.
b) Adverbio. Milagros. 549d. Cetrería : 119, 4.
C) Adverbial
l . Principal sólo en indicativo :
1 .1 . Como si. S. Ildefonso: 225b.
1 .2 . De como. F. González: 730d.
1 .3 . De que. Cid.- 2793. Lucanor: 2, 120; 2, 121 ; 9, 16.
1 .4. Demientre que. Milagros: 704d. Apolonio: 77d.
1 .5 . O quier que. Crónica: 195bl . Evangelio: 67, 8.
1 .6 . Quando quier que. Crónica: 96a21 .
1 .7. Sol que. Apolonio: 161c.
2. Principal sólo en subjuntivo :
2 .1 . Fasta que. Apolonio: 324c . F. González: 338c.
2 .2 . Porque. Cetrería: 107, 6.
2 .3 . Partícula cero. Cetrería: 15, 9.
3 . Principal sólo en imperativo:
3:1 . Assi como. Crónica: 72a52.
3 .2 . Maguer. Buen Amor: 451c.
4. Principal en indicativo o en subjuntivo:
4.1 . Ado.
4.1 .1 . En indicativo . Buen Amor.- 639c; 1609d.
4 .1.2. En subjuntivo . Buen Amor.- 454d.
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4.2. Como:
4.2.1 . En indicativo. Cid. 1872. Lucanor: 27, 372.
4.2.2 . En subjuntivo . Cid: 2637. Lucanor: 50, 54.
4.3. Después que.
4.3 .1 . En indicativo. Apolonio: 305c. Crónica: 40b45. Evangelio. 68, 3.
Lucanor: 16, 31 . Cetrería: 7, 7.
4 .3 .2 . En subjuntivo . Lucanor: 16, 35. Cetrería .` 19, 67; 22, 67; 22, 105; 22,
113 ; 22, 113.
4.4. Q4.4. 1 . En indicativo . Crónica: 43a49 ; 195b4 .
4.4.2. En subjuntivo . Cid.- 3472 .
4 .5 . Que.
4.5.1 . En indicativo . Cetrería : 24, 4.
4.5.2 . En subjuntivo . F. González: 338d. Cetrería: 107, 6.

4.6. Segunda
4.6.1 . En indicativo. Crónica: 142b30; 145b48. Cetrería: 5, 19; 13,22; 24,15;
24, 15; 134, 14.
4.6.2. En subjuntivo. Cetrería: 13, 18 ; 13, 19; 13,20.
5. Principal en indicativo o en imperativo :
5.1 . Pues:
5.1 .1 . En indicativo . Cid: 2105.
5.1 .2. En imperativo . Buen Amor:- 708d.
5 .2. Quanto:
5 .2 .1 . En indicativo. F. González : 240x. Lucanor: 15,105 . Buen Amor. 310c ;
310d; 1132d. Cetrería: 7, 18; 12,36; 12, 39.
5 .2.2 . En imperativo . Cid. 1466. Apolonio: 40b. F. González: 240c.
6 . Principal en indicativo, en subjuntivo o en imperativo :
6 .1 . Desque:
6.1 .1 . En indicativo. Crónica: 73b23; 188x44 . Lucanor: 4,5 1 ; 11, 158; 12,97;
50, 59.
6 .1 .2 . En subjuntivo. Lucanor: pról. 1 .°, 27; 16, 39.
6.1 .3 . En imperativo . Buen Amor: 640d.
6.2 . Do.6.2 . 1 . En indicativo . Cid- 1911 ; 3081 . F. González. 435c. Buen Amor. 69x;
473d; 689d; 690x.
6.2 .2. En subjuntivo. Cid. 1364; 1912; 2104. Buen Amor: 454c; 629x; 823b.
6.2 .3 . En imperativo . Cid. 833. S. Oria:40c. Buen Amor: 561e.
6.3 . En quanto (que):
6.3 .1 . En indicativo . Milagros: 249d. Crónica: 75x34. Lucanor: 4, 54.
6.3 .2. En subjuntivo. Lucanor: 4, 56; 29, 526.3 .3. En imperativo . Lucanor:29, 68; 29, 69.
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6.4. Luego que:
6.4, 1 . En indicativo. Cetrería: 22, 72.
6.4.2. En subjuntivo. Cetrería : 18, 5 ; 23, 7; 23, 8; 24, 31; 24, 31; 29, 11 .
6.4 .3 . En imperativo . Buen Amor.- 647b.
6.5. Mientre (que):
6.5 .1 . En indicativo. Cid., 409; 925; 1047; 1356 ; 1409. Milagros: 65d; 115c ;
567d . Apolonio: 305b; 417b. E. González: 635c.
6.5.2. En subjuntivo . Cetrería: 29, 18; 36, 10.
6 .5.3. En imperativo. Evangelio. 29, 24.

7. Principal en indicativo, en subjuntivo, en imperativo o en infinitivo:
7.1. Quando:
7.1 .1 . En indicativo. Cid.- 1039; 1696; 2180; 2195; 3168; 3349. Egipciaca :
1209. Milagros: 108c ; 263c; 377c; 554x; 625c; 669c. Signos: 61a. S. Oria: 135d .
Apolonio: 102a; 586d. F. González: 240d; 246c; 408d. Crónica : 40al0; 41a50;
43a29, 43b2; 92a4; 10la28; 115a47; 122al7 . Evangelio: 28,29 ; 28,30; 28,30; 42,
21 ; 54, 20; 58, 10; 61, 6; 65, 36. Lucanor: 12, 78; 13, 11; 18, 88; 26, 127; 27, 92; 35,
166; 50, 313 . Buen Amor.- 249c; 579d; 867d; 1652c; 1653a. Cetrería: 5, 11 ; 5, 51 ; 5,
51; 6, 4; 7, 52; 8, 17; 8, 18; 9, 6; 9, 20; 9, 22; 9, 52 ; 9, 53 ; 16, 4; 16, 4; 16, 6; 16, 11 ; 17,
4, 17, 8; 18, 9; 19, 25; 19, 49; 19, 57; 21, 20; 22, 4; 22, 5; 22, 13; 22, 13; 22, 15; 22, 36 ;
23, 19; 23, 30; 23, 51 ; 23, 52; 23, 53 ; 25, 10; 26, 3 ; 26, 3 ; 26, 5 ; 26, 6; 26, 9; 26, 17 ; 27,
3;27,4;27,4;27,4;27,21;27,22 ;27,22;27,22;27,41 ;27,41 ;27,46;27,46;27,47;
28,4; 29,5; 29, 10; 30,4; 31,40; 32, 11 ; 32,28 ; 34, 11 ; 36,15; 36,34; 38,5 ; 39,3 ; 39,
5; 76,4,91,3; 98,3 ; 100, 4,105,4; 128,3 ; 128,4 ; 128,4 ; 128,4 ; 128,5 ; 128,6 ; 129,3 ;
129, 4; 129, 5; 131, 4; 132, 4; 133, 4.
7.1 .2 . En subjuntivo . Cid. 2139; 3465. Apolonio: 77b. P. González: 444d.
Crónica: 267b13 . Evangelio: 30, 29; 30, 36 ; 31, 4; 38, 1 ; 63, 4; 64, 20. S. Ildefonso:
222d. Lucanor: 10, 13; 37, 33 ; 49, 57; 49, 58 ; 49, 66. Buen Amor.- 454b; 1159b.
Cetrería : 5, 4; 5,38 ; 5,87,7,54; 11, 9,13,13; 13,14 ; 19,27 ; 19,35 ; 19,63 ; 19,72 ; 19,
77;20,5;20,10;21,4;21,8;22,31 ;22,31 ;22,32;22,38;22,40 ;22,41 ;22,48;22,
51; 22, 87; 22, 88; 22, 88; 22, 91; 22, 96; 22, 96; 22, 97; 22, 116 ; 22, 121; 23, 3 ; 23, 4;
23, 5; 23, 13; 23, 14; 23, 14; 23, 15; 23, 16; 23, 29; 24, 19; 24, 19; 24, 21 ; 24, 32; 26,
12; 27, 6; 27, 16; 27, 17, 27, 17; 27, 50; 27, 51 ; 27, 51 ; 27, 51 ; 27, 58; 28, 9; 29, 18; 29,
20; 31, 5; 31, 32; 31, 55; 31, 56; 31, 56; 31, 73 ; 31,92 ; 31, 96; 31, 97; 31,113 ; 31, 121 ;
31, 121 ; 31, 122; 32, 5; 32, 15 ; 32, 17; 32, 26; 33, 8; 36, 18; 36, 18; 36, 38; 36, 39; 36,
41 ; 36, 49; 37, 24; 79, 12; 88, 4; 95, 4; 97, 4; 98, 4; 100, 3 ; 101, 3; 112, 6; 113, 4; 127,
18; 127, 19; 128, 9; 130, 4; 134, 4; 134, 8 .
7.1 .3 . En imperativo . Cid: 1358. Apolonio: 580a. Evangelio: 25, 21; 31, 1; 38,
8; 63, 34. S. Ildefonso: 30d. Lucanor. 36, 22. Buen Amor.- 451 b; 451 b; 488a; 564a;
638a; 1459a; 1641g. Cetrería: 105, 12; 105,23; 106,4 ; 108, 4; 118, 7; 124,4 ; 125,4 ;
126,7 ; 126, 9 .
7 .1 .4. En infinitivo . Cetrería: 133, 3 .
8. Principal en indicativo, en subjuntivo, en imperativo o elíptica:
8 .1 . Cada que:
8 .1 .1 . En indicativo, Crónica: 43a9. Buen Amor.- 680d.
8 .1 .2. En subjuntivo. Buen Amor.- 45c . Cetrería: 23, 44.
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8 .1 .3 . En imperativo. Buen Amor.- 489c; 634c.
8 .1 .4. Elíptica . Buen Amor. 451a.
8 .2. Si.:
8 .2 .1 . En indicativo. Cid: 223 ; 223; 230; 251 ; 492; 673; 687; 688; 825; 1026 ;
1034; 1037 ; 1060; 1070; 1071 ; 1120; 1257; 1260; 1260; 1270; 1410; 1529; 1665 ;
2342; 2360; 2626; 2732; 3080; 3197; 3212; 3225; 3305; 3349; 3461 . Egipciaca :15;
107; 349; 352; 524; 1300. Milagros: 41a; 46b; 54d; 74b; 91c; 231a; 249c; 249c;
263a; 263b; 342a; 424c; 498a ; 501c; 525d; 565c; 644á; 647á; 652c; 657c; 749a;
773a; 773c; 773d; 848d; 850c; 858c. Signos: la; 73a; 74a. S. Lorenzo: 36c; 38b;
81a; 81b; 81c . S. Oria : 23c ; 24d ; 77b; 98c; 106c ; 107b; 135c ; 137d; 163b; 177c .
Apolonio:24c ; 40c; 54c; 70d; 99a; 99b; 100d; 101c; 137b; 220c; 245c; 252a; 252b;
253a, 255d; 256d; 257b; 305a; 316d; 319c; 358b; 358d; 383a; 417a; 466d; 476a;
488c; 494a; 494d ; 497a; 497a; 497c; 501c; 503d; 516c; 517c; 553d; 583a. E. González: 50a; 67b; 290a; 290d ; 305c; 433b; 434a; 442b; 635b. Crónica: 41a27; 42b41;
43a54, 51b24; 73b28; 73b31 ; 73b36; 73b43; 73b43 ; 142b24; 142b31 ; 142b35 ;
143a47 ; 143b6; 143bll ; 143bl3 ; 148b6; 148b13 ; 148bl6 ; 189b14; 262a41 ;
270b49; 270b50; 270b52; 291 b1 . Evangelio: 27, 24; 29, 13; 30, 23; 31, 13 ; 31, 15;
31,28;31,29;31,30;32,27;33,30;36, 17;37,26;37,27;41,29;47,28;51,6;51,7 ;
51, 25; 52, 6; 52, 7; 52, 9; 52,15 ; 52,22 ; 53, 8; 57, 11; 57, 11; 57,12; 57,19,57,21; 57,
22 ; 61, 10; 64, 22; 64, 23 ; 68, 4 ; 68, 7; 73, 26. S. Ildefonso : la; 45d; 83c; 84b; 87c;
88d; 89d; 96c; 100c; 112a; 112b; 117c; 126c; 127c; 163b; 194c; 267d. Lucanor:
pról. 1 .°, 8; pról., 50; 2, 100; 2, 101 ; 3, 26; 3, 30; 3, 43 ; 3, 49; 3, 161 ; 4, 27; 9, 12; 9, 21 ;
9,23 ; 9,70; 9,76 ; 9,80 ; 11, 16; 12,80; 13,34 ; 13,35 ; 13,36; 13,37; 16,29 ; 16,34 ; 18,
66; 19, 69; 19, 71 ; 23, 59; 23, 59; 25, 233; 25, 236; 35, 54; 35, 98; 35, 100; 36, 94; 46,
114; 48, 115; 50, 218. Buen Amor: pról., 127; 70d; 360a; 360a; 429a; 492a ; 567a;
572c ; 573a; 609a; 680c; 690b; 690d; 718x; 724c; 812c; 844b; 916d; 926d; 1002d;
1196d ; 1200c; 1200d; 1438d; 1497c; 1629a; 1629b; 1688a; 1688d; 1688e. Cetrería:
5,6; 5,8; 5, 9; 5,15 ; 5,17 ; 5,17 ; 5, 21 ; 5,24; 5,33 ; 5,33 ; 5,36; 5,37; 5,44; 5,46 ; 5, 46;
5, 47; 5, 54 ; 5, 55; 5, 66; 5, 67; 5, 69; 5, 72; 5, 74; 5, 77; 5, 78; 5, 81 ; 5, 81 ; 5, 83; 5, 83;
5, 84; 5, 101 ; 6, 6; 6, 6; 6,8; 6, 8; 7, 10; 7, 10; 7,37 ; 7,38; 7, 40; 7, 40; 7, 41 ; 7,42; 7, 42;
8,22 ; 8, 38; 9, 8; 9,8; 9, 9; 9, 11 ; 9,12 ; 9,13 ; 9,28 ; 9,28 ; 9,28 ; 9,46; 9,47; 10, 6; 10, 7;
10, 14; 10, 17; 10, 25; 16, 7; 16, 9; 16, 11 ; 16, 12 ; 16, 13; 16, 14; 16, 14; 17, 5; 17, 7; 17,
9; 17, 10; 17, 13; 17, 14; 17, 15; 17, 18 ; 19, 46; 19, 49; 19, 67; 19, 69; 19, 75; 19, 80 ;
21, 19; 22, 71 ; 23, 20; 23, 21 ; 23, 22; 23, 22 ; 23, 23; 23, 39; 24, 13; 28, 34; 29, 16; 31,
24; 31, 68 ; 31, 71 ; 31, 82; 32, 26; 33, 17; 33, 19; 33, 20; 36, 21 ; 36, 22; 37, 19; 80, 5;
83, 4, 85, 3, 86, 5; 93, 3; 128, 8.
8.2.2 . En subjuntivo. Cid. 691 ; 1276b-77; 1381 ; 3566. Milagros: 742b. S.
Lorenzo: 76c. Apolonio: 89d; 183d; 292a; 292d. F. González: 53c; 187a; 338x;
338b; 338b; 635d; 657a. Crónica: 148b20; 148b20 ; 148b22 ; 164a34; 286b49 .
Evangelio: 32, 27; 41, 1 ; 52, 18; 59, 21; 63, 15; 63, 19. Lucanor. pról. 1 .°, 17; pról.,
64 ; 2, 119; 10, 44; 10, 44; 20,112 ; 22, 10; 29, 60; 30,62; 31,45; 35,15; 38,33. Buen
Amor:431c; 444a; 558c; 629a; 684b; 817d; 1158b; 1482d; 1578d. Cetrería:5, 59; 5,
65; 10, 15; 14, 14; 14, 14; 20, 11 ; 20, 13; 20, 14; 22, 58; 22, 62; 22, 64; 22, 73; 22, 84;
22, 92; 22, 94; 22, 98; 22, 107; 22, 107; 22, 108; 23, 35; 23, 46; 23, 48; 23, 57 ; 23, 57;
23, 60; 28, 15; 31, 11 ; 31, 19; 31,22; 31, 45; 31, 73; 31, 74; 31, 75; 31, 92; 35, 6; 36, 6;
36, 6; 36, 7; 37, 39; 75, 3 ; 84, 7; 94, 6; 112, 3; 128, 17.
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8 .2.3 . En imperativo . Cid. 258; 258; 388-89 ; 451 . Milagros: 527c; 90815. Apolonio: 257c; 416c; 580a. Crónica: 146157; 146158; 146159; 238157 . Evangelio. 29, 21 ;
29, 21 ; 29, 34; 30, 11 ; 30, 12; 30, 14; 52, 14; 52, 15; 52, 17; 56, 16. Lucanor.- 2, 117; 7,
41; 12, 72; 22, 99; 22, 100; 33, 77; 35, 13 ; 35, 155; 35, 157; 36, 22; 36, 93; 38, 40; 39,
35; 41, 82; 41, 84 ; 42, 158, Buen Amor 450c; 47415; 488c; 514a; 57915; 625a.
Cetrería : 92, 3; 103, 4; 105, 13; 105, 14; 105, 24; 109, 3; 110, 3; 111, 4; 111, 8; 116, 7;
118, 4; 120, 4; 126, 4; 126, 8.
8.2.4. Elíptica . Cid. 181 ; 832 . S. Ildefonso: 12615. Lucanor: 3, 182. Cetrería:
31, 63; 76, 7; 76, 11 ; 78, 8; 80, 10.
Forma compuesta
A)

Relativa

1 . Pronombre que con antecedente expreso determinado :
a) Frase nominal con un determinante. Lucanor.- 3, 26; 41, 30; 46, 96.
Cetrería : 22, 77; 33, 5; 36, 17.
b) Un determinante seguido inmediatamente de oración relativa. Cetrería:
14,8.
B)

Adverbial
1 . Principal sólo en indicativo :
1 .1. Desque. Lucanor:4, 49.
1 .2 . D. Evangelio: 52, 24.
1 .3. Pues que. Crónica: 255a38 . Buen Amor.- 791a .
1 .4. Si. Milagros: 658a, Evangelio. 28, 342 . Principal sólo en subjuntivo :
2 .1 . Como. Cetrería : 19, 56.
2 .2. Después que. Cetrería , 23, 34; 29, 15; 129, 3 .

3 . Principal en indicativo o en subjuntivo:
3 .1 . Quando:
3 .1 .1 . En indicativo. Apolonio: 87c; 578c. F. González: 46a; 562c; 619c. Crónica: 431543 . Cetrería: 27, 3 .
3 .1 .2. En subjuntivo . F. González : 24315. Cetrería : 21, 9; 22, 26; 22, 75; 32, 4;
97,4.
TEXTOS MEDIEVALES ANALIZADOS
Poema de Mío Cid, ed . de I. Michael, Madrid, Castalia, 1976 .
La Vida de Santa María Egipciaca, ed, de M.a S. de Andrés Castellanos, Madrid, anejo xi del
Boletín de la Real Academia Española, 1964 .
GONZALO DE BERCEO, Milagros de Nuestra Señora, ed . de M. Gerli, Madrid, Cátedra, 1985.
- Signos que aparecerán antes del juicio final y Martirio de San Lorenzo, ed. de A. M.

Ramoneda, Madrid, Castalia, 1980.
- Poema de Santa Oría, ed, de I. Uría Maqua, Madrid, Castalia, 1981 .
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Libro de Apolonio, ed . de M. Alvar, Valencia, Fundación Juan Mardi/Castalia, vol, 2, 1976,
Poema de Fernán González, ed . de A. Zamora Vicente, Madrid, Espasa-Calpe, 2.a ed., 1954.
ALFONSO X, Primera Crónica General de España, ed. de R. Menéndez Pida¡, Madrid, Gredos, 2.a
ed., vol. l, 1955.
El Evangelio de San Mateo, ed . de T. Montgomery, Madrid, anejo vi del Boletín de la Real
Academia Española, 1962 1 '.
BENEFICIADO DE UBEDA, Vida de San Ildefonso, ed. de M. Alvar Ezquerra, Bogotá, Instituto Caro y
Cuervo, 1975.
DON JUAN MANUEL, El Conde Lucanor (l .a pacte), ed. de J. M. Blecua incluida en el vol. 2 de las
Obras completas de don Juan Manuel, Madrid, Gredos, 1983 18 .
ARCIPRESTE DE HITA, Libro de Buen Amor, ed. de J. Joset, Madrid, Espasa-Calpe, 2 vols., 1974.
Tratado de Cetrería, ed_ de J. M. Fradejas Rueda, Universidad Complutense de Madrid, vol. 1,
1985 19.
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LA RENOVACIÓN DE NEXOS: LAS FALSAS FINALES
CARMEN GALÁN RODRÍGUEZ

Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres
Universidad de Extremadura

Las oraciones finales han recibido escasa atención en la gramática tradicional española por varias razones : no presentan ningún rasgo sintáctico especial que las caracterice formalmente, carecen de marcas específicas y gozan
de una libertad combinatoria casi absoluta, puesto que no parecen estar sometidas a ninguna restricción por parte del verbo regente; en efecto, pueden
construirse con cualquier verbo en forma personal o no personal: con infinitivo: ¡Vivir para ver; con gerundio : Y todos cantando y bailando para amenizar
la fiesta, con participio: Nacido para triunfar; incluso un adjetivo (Es adecuado
para desempeñar el cargo) o un sustantivo (Tengo tiempo para acompañarte)
pueden ser términos regentes de la frase infinitiva preposicional.
En cuanto a su posición, PARA + infinitivo tiene gran movilidad en la estructura oracional en que se integra:
- Posición inicial: Para terminar el trabajo necesito dos días.
- Posición postverbal: Lo hizo para fastidiarte.
- Construcción mediata 1 : Compró varias fincas de un municipio cercano para agrandar las lindes de su terreno.
- Separada del resto de los elementos por comas: Tus hijos, para no
variar, han vuelto a faltar a clase.
- Incluso puede fragmentar sus constituyentes intercalando elementos
adverbiales : Te paso a buscar a las cinco para después ir al cine; Se ha
retirado de la política para nunca más volver a presentar sus candidatura; Para sólo leer tres páginas no me compro el libro.
Esta libertad combinatoria no impide, por otra parte, que las oraciones finales se analicen con idéntica perspectiva semántica. Así, en términos generales,
todos los estudiosos coinciden en definir una oración final como aquella ora' Por construcción mediata entiende E. Coseriu que entre el verbo conjugado de la oración principal y la frase infinitiva se sitúan los complementos correspondientes al verbo
conjugado, cfr. «Sobre las llamadas `construcciones con verbos de movimiento': un problema
hispánico», en Estudios de Lingüística románica, Madrid, Gredos, 1977, págs . 70-78.
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ción que expresa el fin o la intención con que se produce la acción del verbo
principalz. Pero esta afirmación no resuelve las dificultades interpretativas de
las finales, puesto que obliga a considerar como oraciones de significado equivalente Saldremos de noche para evitar el tráfico, donde la intencionalidad del
sujeto es clara, y oraciones como ¿Qué has hecho para tener tan mala nota,
cuyo contenido designa una relación consecutiva; sin contar con las expresiones de valor temporal (No te inclines tanto para estudiar= `cuando estudies'), o
condicional (Hay que ser valiente para dedicarse a los toros= `si quieres dedicarte a los toros tienes que ser valiente'). Evidentemente, no se trata de atribuir
diferentes valores a un mismo nexo', sino de explicar los factores sintácticos
(o sintácticos y semánticos a la vez) que favorecen las alteraciones significativas. PARA + infinitivo (otro tanto puede decirse de PARA QUE + subjuntivo) contiene una serie de rasgos semánticos potenciales(+tensión, +fundamentación,
+ intencionalidad, +posterioridad) 4 obtenidos por oposición a otras preposiciones (A y POR) . Estos rasgos constituyen el contenido relationalsemánticos y
afectan únicamente al contenido de la oración; por otra parte, y en virtud del
carácter subordinante de las preposiciones (contenido relaciona) sintáctico),
PARA modifica al elemento regente del que depende y especifica la función que
desempeña . En ocasiones, debido a las características sintácticas y semánticas
de los elementos regentes, PARA + infinitivo puede desviar su significado paradigmático originario y expresar diferentes valores como la temporalidad, la
condición o la suficiencia ; pero estos casos deben ser analizados como variantes contextuales y no como rasgos sistemáticos .
Caracterización funcional de PARA + infinitivo
Las oraciones finales han sido consideradas por la gramática tradicional como
oraciones sustantivas en función de complemento indirecto, puesto que se equiparaba la categoría de dativo con la función que ésta representa 6 . Esta te sis ha
sido revisada en el Esbozo? y, finalmente, han sido incluidas entre las oracioCfr. Esbozo, Madrid, Espasa-Calpe, 1973, § 3 .221 ; cfr . G. HERNÁNDEZ ALONSO, Gramática
funcional del español, Madrid, Gredos, 1984, pág. 102; cfr . M. SEco, Gramática esencial del
español, Madrid, Espasa-Calpe, 1989 (2 a edición corregida y aumentada), pág. 137.
3 La heterogeneidad significativa es el criterio que impera en la mayor parte de los tratados sobre preposiciones. A título de ejemplo citaremos sólo algunos de los trabajos dedicados
a PARA ; M . MOLINER presenta una lista de diecinueve acepciones (cfr . Diccionario de uso del
español, Madrid, Gredos, 1987 [reimpresión], vid, sub para, t. II, pág. 63); GILI GATA divide los
usos de PARA en siete grupos (cfr. Curso superior de sintaxis española, Barcelona, Vox, 1977
[11 . 1 edición, págs. 254-257]); LUQUE DURÁN contempla veinte acepciones (cfr . Las preposiciones, Madrid, SGEL, 1973, t. u, págs . 86-100); J. B. VANRIEST, diez casos (cfr . «Français-espagnol :
les prépositions para, pour», Lenguaje y ciencias, 26, 1976, págs . 25-33) .
4 Cfr. O. MORI, Frases infinitivas preposicionales en la zona significativa causal; estudio
contrastivo español-inglés, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1980, págs . 48-57.
5 Cfr. J. A. PORTO DAPENA, «Contribución a una teoría de las preposiciones: factores que
determinan la elección de éstas en el discurso», Thesaurus, XLII, 1987, pág. 269.
6 Cfr. RAE, Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 1931, § 396; cfr. S. GILI
2

GAYA, Op. cit,, § 223 .
7 Cfr. op. cit., § 3.22.1,

n. 1 .

LA RENOVACIÓN DE NEXOS : LAS FALSAS FINALES

431

nes subordinadas adverbiales con un argumento, en nuestra opinión, no muy
acertado. Los motivos que justifican este cambio son los siguientes : A y PARA,
preposiciones habituales de complemento indirecto, son susceptibles de representar también otras relaciones semánticas como la 'inclinación', el 'propósito',
la `tendencia', el `destino' o 'fin' con un verbo de movimiento. Estos contenidos
semánticos son considerados circunstanciales, esto es, marginales 8. Sin embargo,
unas líneas después, se insiste en que las oraciones finales son el resultado del
régimen de los verbos de movimiento material o espiritual con A o PARA . Evidentemente, esta afirmación es contradictoria, puesto que si se trata de régimen
verbal no se pueden considerar circunstancias las nociones semánticas anteriores, sino rasgos inherentes de los verbos, lo cual es muy discutible .
Otros autores, sin embargo, siguen manteniendo el carácter sustantivo de
las finales dado el paralelismo que existe entre las oraciones compuestas con
PARA + inf (O PARA QUE + subj) y las oraciones simples con sustantivos término de
preposición 1 . Con un planteamiento metodológico diferente, aunque con el
mismo resultado, los funcionalistas 111 afirman que la conjunción QUE actúa
como transpositor nominal para convertir la oración subordinada en un sustantivo y, de este modo, insertarlo en el núcleo del sintagma. La preposición, por su
parte, especificaría en cada caso el contenido semántico del nexo en conjunto .
La caracterización formal de las finales parece, pues, un problema sin
respuesta satisfactoria : en primer lugar, la finalidad carece de un elemento
adverbial correspondiente ; existen adverbios de tiempo, lugar, modo, compa
ración y cantidad, pero la lengua española no dispone de equivalentes morfológicos para las concesivas, consecutivas, condicionales, causales y finales 11.
En segundo lugar, no siempre es posible establecer relación nominal entre
PARA QUE, + subj y PAILA + sustantivo: Asómate para que vea qué haces> `para la
visión de lo que haces. Tampoco es necesario buscar correlatos adverbiales,
nominales o adjetivos para todos los casos, ya que esta pretendida equivalencia conduce inevitablemente a confundir categorías y funciones. Si una lengua
no dispone de adverbios que representen las distintas relaciones oracionales
utiliza simplemente oraciones, así como utilizamos DE + Su para suplir la
ausencia de adjetivos correspondientes .
8 «El fin o propósito que expresa la subordinada no tiene nada que ver con el complemento indirecto o dativo del verbo principal, sino que enuncia una circunstancia, en un plano
mental análogo al de las subordinadas causales, modales, consecutivas, cte.»; cfr. ibidem, n. 1,
pág. 547.
s
Cfr. F . MARCOS MARIN, curso de gramática española, Madrid, Cincel, 1980, pág. 388; cfr. J.
MARTÍNEZ MARIN, Sintaxis de 'La Celestina: I. La oración compuesta, Granada, Servicios de
Publicaciones de la Universidad de Granada, 1978, pág. 147; cfr. S. FERNÁNDEZ RAMIREz Gramática española. El verbo y la oración, Madrid, Arco/Libros, 1986, págs. 330-333.
' ° Cfr. E. ALARCOS LLLORACH, «Español 'que'», Archivum, xrn, 1963, págs. 5-8, cfr. C. HERNÁNDEZ
ALoNso, Gramática funcional del español, Madrid, Gredos, 1984, págs. 236-237; cfr. B . POTTIER,
Introducción à l átude de la morphosyntaxe espagnole, París, ed . Hispanoamericanas, 1966 (4.a
edición), pág. 91 . J. Alcina y J. M. Blecua consideran que la oración que introduce es un
término primario, esto es, un sustantivo; cfr. Gramática española, Barcelona, Ariel, 1987 (5.a
edición), págs. 982-983 .
I' Por este motivo M. Roca Pons distingue dos tipos de complementos circunstanciales
según tengan o no equivalente adverbial; cfr. Introducción a la gramática, Barcelona, Teide,
1970, pág. 397.
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A pesar de las deficiencias terminológicas, tanto el Esbozo como la gramática funcional proponen criterios de clasificación que, si bien son incompletos
considerados aisladamente, pueden clarificar con una visión en conjunto el
problema funcional de las oraciones finales; sin embargo, es preciso recurrir
en todo momento al significado para delimitar el comportamiento sintáctico
de PARA + inf.
.
Consideremos varios ejemplos :
1) He cerrado la ventana para descansar tranquilamente.
2) Este botón sirve para ajustar el volumen.
3) No tengo fuerzas para seguir.

Si el nexo PARA se conmuta por otras expresiones de finalidad más neutras
y menos contaminadas (a fin de, con el propósito, con el fin de), se observa que
los ejemplos 2 y 3 no resisten la sustitución e incluso forman oraciones agra
maticales: 'este botón sirve con elfin de, *no tengo fuerzas con el propósito de;
no ocurre así en el primer ejemplo: He cerrado la ventana a fin de descansar.
Por otra parte, dada la estrecha relación entre causales (el antes de una
acción) y finales (el después de una acción), cabría pensar en la posibilidad de
traducir PARA + inf por una expresión causal. Los resultados de esta prueba
coinciden con los obtenidos al aplicar la comutación : sólo el primer ejemplo
admite la equivalencia (quiero descansar y por eso cierro la ventana), pero la
rechazan el segundo (`quiero ajustar el volumen y por eso este botón sirve) y el
tercero ("quiero seguir y por eso no tengo fuerzas) que expresan, respectivamente, una relación de utilidad (este botón se usa para) y de consecuencia (no
tengo fuerzas, luego no puedo seguir).

Esta diversidad significativa no contradice en modo alguno la caracterización semántica que hemos propuesto anteriormente para la preposición final
pues, al menos en el primer ejemplo, conserva los rasgos paradigmáticos que
permiten su funcionamiento como nexo final. En los dos ejemplos restantes, la
preposición ha perdido parte de sus valores sistemáticos porque está condicionada por la estructura oracional en que se integra, por el tipo de modificación que establezca y por la dirección en que se efectúe el proceso. Aun así, el
significado funcional de la frase infinitiva se mantiene, aunque de forma apenas perceptible, y posibilita la presencia de otros matices de gran valor estilístico. En términos muy generales, pues, estableceremos tres tipos de relación
final:
1. Relación causal (admite la conmutación y la paráfrasis causal):
A-B
2. Relación de utilidad (no admite ninguno de los dos procedimientos) :
A-; B
3 . Relaciones de consecuencia (no admite ninguno de los dos procedimientos) :
A --Y B
Existe, además, un cuarto grupo de oraciones cuya caracterización sintáctica es menos precisa que expresan distintas relaciones semánticas tales como
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la condición, la sucesión cronológica, la comparación, la adversación o el contraste . Estos valores significativos se justifican en parte por la influencia del
contexto en que se inserta la oración final y son unta muestra del proceso de
desgaste semántico que sufre el nexo. En consecuencia, la lengua debe reorganizar su sistema para facilitar nuevos enlaces oracionales que designen coro
mayor claridad las relaciones entre términos . A continuación examinaremos
los tres esquemas propuestos .
RELACIÓN CAUSAL (ORACIONES CIRCUNSTANCIALES MODALES)

La preposición PARA conserva en el discurso sus rasgos sistemáticos : fundamenta como propósito o motivo la acción del verbo principal; es posterioren
el tiempo al verbo regente, pero como es un propósito (esto es, una acción en
curso) el hablante no tiene la certeza de su cumplimiento . El rasgo decisivo que
diferencia este grupo del resto de las relaciones es la intencionalidad, la volición del sujeto implicado en el proceso, que se manifiesta en la paráfrasis
causal más el verbo volitivo querer. Por esta razón, el verbo exige un sujeto (o
agente) (+Animado), pues las oraciones finales puras sólo pueden modificar
verbos con significación agentiva lz. Quedan excluidas de este grupo, entonces,
las oraciones impersonales. Sintácticamente, PARA + inf (o PARA QUE + subj)
modifica a toda la oración principal, puesto que la intencionalidad del sujeto
necesita ser proyectada hacia otra acción (infinitivo o subjuntivo) . Esto no
quiere decir, claro está, que la frase final sea una condición necesaria para que
el verbo regente tenga una entidad formal definida . Evidentemente, no hay
ningún vinculo especial entre cerrar y descansar en el ejemplo he cerrado la
ventana para descansar. La relación que se establece entre ambos términos
exige tan sólo que los contenidos verbales mantengan una coherencia significativa, de tal forma que el término B pueda ser interpretado como el propósito
del término A. Por este motivo, quedan también al margen oraciones del tipo
Estaba tan nervioso que se levantó varias veces para volverse a sentarporque el
término B no designa ni el propósito ni la intencionalidad del sujeto . Las
oraciones que representen una relación de causa-efecto deben ser consideradas como oraciones circunstanciales de modificación modal, puesto que la
finalidad (propósito, intención) es un modo de realizar la acción del verbo.
2.

RELACIÓN DE UTILIDAD (MODIFICACIÓN ADJETIVA)

El concepto de `utilidad' se manifiesta en varias estructuras sintácticas :
a) El verbo puede exigir la preposición final: Mis gafas sirven para ver de
cerca ; este jabón da para más de cien aplicaciones ; usa mis lápices para dibujar
las sombras; esta cuerda vale para atar elpaquete; yo no servirla para ejercer de
médico. En estos casos no se puede hablar propiamente de una relación de
finalidad, puesto que están ausentes los rasgos (+ tensión), (+ intencionalidad)
y (+posterioridad) . El significado de los ejemplos está condicionado por la
configuración semántica del sujeto. Si el sujeto es (-Animado) se establece
`z Cfr. M. PíoT, «Les conionctions `finales' du frangais», Lingua e stile, xiv,

1970, págs . 27-48.
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una relación de finalidad instrumental (con estas gafas veo de cerca; con esta
cuerda ataremos el paquete) en la que la oración subordinada modifica al
sustantivo instrumental que funciona como sujeto; es decir, el término A
designa los instrumentos o los medios con los que se logra el término B. Si, por
el contrario, el sustantivo es una entidad (+Animada), el verbo de utilidad
expresa la capacidad o incapacidad del sujeto para realizar la acción: no serviría para ejercer de médico > no sería capaz > no podría.

b) El verbo regente es un verbo copulativo: es mujer para desempeñar el

cargo : aún estoy para que me digan piropos; este dinero es para comprar un
regalo; la cabeza está para pensar. En términos generales, ser para y estar para

denotan la capacidad del sujeto o la posibilidad de que una acción se efectúe;
pero, al igual que sucedía en el apartado anterior, estas nociones están en
relación con la tipología semántica del sujeto: si es (+ Animado) la oración final
informa acerca de su capacidad o aptitud; si es (-Animado) los verbos copulativos equivalen a un verbo de utilidad y el sujeto se convierte en el instrumento empleado para conseguir un determinado propósito '3.
c) El verbo regente es un verbo transitivo más un complemento directo
`concreto' : Necesito unas tijeras para limpiar el pescado; he comprado unas
píldoras para adelgazar. La estructura de estas oraciones resulta engañosa, ya
que se puede pensar que la oración final es el propósito del verbo regente
cuando, en realidad, es una modificación adjetiva del complemento directo.
Este sustantivo designa, como en los casos anteriores, el instrumento o el
medio que se utiliza para alcanzar un objetivo : limpio el pescado con las tijeras;
adelgazo con las píldoras. Si el complemento directo es (+ Animado) la oración
final funciona también como un adjetivo: Busco una chica para limpiar la
cocina; pero son ejemplos problemáticos, pues el complemento es el sujeto
lógico del infinitivo y, por tanto, estaríamos ante un caso de divergencia de
sujetos con PARA. Estas construcciones están más relacionadas con las oraciones de relativo que con las circunstanciales de modo.
3.

RELACIÓN DE CONSECUENCIA (SUPLEMENTACIóN INDIRECTA)

En estas relaciones la finalidad invierte su dirección, pues la fundamentación del proceso aparece en el término A y no en el término B, como en la
finalidad pura. El término A suele ser un verbo de posesión (tener o haber)
modificado por un sustantivo abstracto (tengo tiempo para acabar el trabajo,
no sé cómo tienes valor para soportarlo) o un verbo pseudoimpersonal (me
sobran fuerzas para correr otros dos kilómetros; te falta coraje para decidirte).
Este primer término designa la condición necesaria que permite que B se

realice 14. La modificación que ejerce la oración final no sólo afecta al sustanSer para y estar para tienen además otras realizaciones de gran expresividad en el
discurso, como la ponderación enfática (estás para comerte, fue para matarlo), la valoración
negativa (¿quién eres tú para decirme nada?). Algunas de estas expresiones valorativas se han
lexicalizado: no será para tanto, ya será para menos, es para fastidiarse, es para joderse...
14 Para O. More (cfr. op. cit., pág . 79), el término A designa la causa; pero en la oración
tengo fuerzas para seguir no se admite la paráfrasis causal : fuerzas no es el motivo, sino la
l3

condición necesaria para el cumplimiento del infinitivo .
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tivo abstracto, sino que, a través de él, modifica también al verbo regente para
formar con ellos una lexía compleja, esto es, una expresión de posibilidad o
capacidad ; por tanto, la oración final se comporta de manera similar a un
complemento de atribución, puesto que informa acerca de la posibilidad de
que algo suceda (tengo tiempo para acabar el trabajo> tengo tiempo, luego
puedo acabarlo) o acerca de la capacidad del sujeto (No sé cómo tienes valor
para soportarlo> no sé cómo eres capaz de soportarlo).
Denominaremos a esta relación de consecuencia suplementaria indirecta ls,
pues la oración final presupone siempre un elemento a través del cual determina al núcleo verbal.
4.

LA FINALIDAD COMO MODIFICADOR DE LA MODALIDAD ORACIONAL

Las oraciones que integran este último apartado tienen en común únicamente la estructura formal de la finalidad, pero sus contenidos están ya muy
alejados de la expresión del `propósito' o la `intención'; designan relaciones
temporales, condicionales, concesivas e incluso reflejan determinadas actitudes
el emisor. Desde una perspectiva sintáctica, estas oraciones modifican circunstancialmente a toda la principal y le confieren una especial modalidad que
depende, para fijar su valor, del contexto en que aparezca.
4.1 . Sucesión cronológica
Los términos A y B del proceso no guardan entre sí dependencia semántica;
ha desaparecido la fundamentación final o causal y, por consiguiente, la
relación entre ellos refleja exclusivamente una sucesión de acciones que
puede traducirse por una coordinación copulativa : abandonaron el sendero
para internarse en el bosque> abandonaron el sendero y se internaron en el
bosque.
4.2. Condicionales
La oración final expresa generalmente un juicio valorativo de las nociones
contenidas en la oración principal; pero esta valoración no esá sujeta a las
leyes lógicas de la causa y el efecto, sino que presenta una determinada actitud
del emisor: tú estas loco para decir eso (`si dices eso estás loco'). La expresividad
del enunciado (que es, en realidad, una aserción negativa) se logra mediante el
empleo de un nexo final que no se corresponde con la relación semántica que
mantienen los dos términos.
4 .3. Concesivas

En la oración principal suelen aparecer elementos cuantificadores cuya
intensidad se valora en la oración subordinada: te levantas muy pronto para
estar de vacaciones. El resultado de este juicio valorativo muestra, en forma de
contraste, la incoherencia lógica que existe entre los dos términos.
's Cfr. E. Alarcos Llorach en prólogo al libro de
Madrid, Gredos, 1986, pág. 4.

H . MARTMEZ,

El suplemento en español,
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El valor de la oración final en los tres usos mencionados no se corresponde
con ninguno de los rasgos que caracterizan al nexo en el paradigma; pero el
hablante, por razones de economía lingüística, tiende a identificar las estructuras formales con los significados que cree le son propios. Si se produce un
desajuste entre la forma y el significado la oración adquiere una nueva expresividad, puesto que entran en contraposición los rasgos paradigmáticos y los
valores contextuales . Por tanto, la oración se convierte en una falsa final que
hace posible la expresión de distintas modalidades oracionales.
Conclusiones
El concepto de finalidad abarca dos grandes grupos de relaciones semánticas: la finalidad nocional y la finalidad instrumental. En su primera acepción
comprende las expresiones causales (modificación circunstancial de modo),
las consecutivas (suplernentación indirecta) y las modificaciones de la modalidad (finalidad como contraste expresivo). Sólo las dos primeras expresiones
exigen una caracterización específica para el agente (+Animado) que interviene en la acción y conservan, en mayor o menor grado, los rasgos paradigmáticos del nexo ; mientras que las últimas son indiferentes a la categorización
del sujeto y han perdido los valores sistemáticos merced a la influencia del
contexto . En su segunda acepción, la finalidad se interpreta como un instrumento o medio (si el sujeto es -Animado) con el que se logra un propósito .
Las oraciones finales, en consecuencia, deben ser incluidas entre las oraciones circunstanciales modales, puesto que la finalidad es un modo de realizar la acción, ya sea como relación causa-efecto (causales y consecutivas),
como un uso instrumental o como contraste. Ahora bien, su consideración
circunstancial no implica que deban ser interpretadas como circunstancias
marginales del verbo principal, no sólo porque en algunos casos se trata de un
claro régimen (servir para, capacitado para, apto para), sino porque la modalidad debe ser analizada como un rasgo pertinente del verbo y no como un
rasgo marginal. En este sentido, hay verbos más susceptibles de recibir la
modalidad final que otros, como los verbos de voluntad y noluntad, los de
orden, consejo y los verbos de prohibición.

VALORES Y USOS DE ALGUNAS CONSTRUCCIONES
VERBALES EN ESPAÑOL
MARTA PILAR GARCÉS

Universidad de Málaga

En la descripción que hacen los autores de las primeras gramáticas castellanas del sistema verbal de la lengua española, se hace referencia a la existencia de determinados verbos, en especial los que indican estado y movimiento,
que, aparte de su sentido pleno, presentan una pérdida progresiva de su significado concreto y una evolución hacia un empleo como auxiliar', en particular, en aquellos contextos en los que van acompañados de un infinitivo, gerundio o participio .
El análisis de los valores de estos verbos en su uso independiente y en su
empleo como auxiliares, aunque no siempre llegan a una pérdida completa de
su sentido propio, ya que con frecuencia conservan algún carácter de su significado originario, en los casos que se documentan en los manuales de los
principales gramáticos del siglo xvi y principios del xvli, va a ser el objeto
fundamental de nuestra investigación z.
1.

VERBOS DE MOVIMIENTO : «ANDAR», «IR», «VENIR»

1. l . El significado originario de andares, naturalmente, la expresión del
movimiento : `ir de un lugar a otro dando pasos', pero en las gramáticas se
recogen ya ejemplos en los que andar presenta un nuevo sentido, que ya no es
el específico de 'movimiento físico'; se trata de giros en los que este verbo,
seguido de sustantivos, adjetivos o adverbios, expresa la situación en que se
halla el sujeto, cuando es un ser vivo o algo personificado: «ya sabéis como
1 Sobre la caracterización del verbo auxiliar en este tipo de construcciones, vid. J. RocA
Estudios sobre perífrasis verbales del español, Madrid, CSIC, 1958, págs. 12-15; B. PoTTIEa, «Sobre el concepto de verbo auxiliar», en Lingüística moderna y filología hispánica,
Madrid, Gredos, 1968, págs. 194-202, esp., 194-196, E. CosERIu, «Sobre las llamadas "construcciones con verbos de movimiento": un problema hispánico», en Estudios de lingüística románica, Madrid, Gredos, 1977, págs. 70-78, esp., 71-72; A. YLi-ERA, Sintaxis histórica del verbo
español las perífrasis verbales, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1980, págs. 13-15.
2 Los textos que han servído de base para nuestro estudio aparecen recogidos al final del
artículo, en el apartado titulado «Relación de fuentes utilizadas».
PONS,
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fulano anda loco por la Señora fulana» (Franciosini, 226); «fulano anda todo el
día de acá para allá sin hazer nada» (¡bid.), donde la determinación de lugar «de
acá para allá» hace que el verbo manifieste su relación con su sentido fundamental de 'movimiento en el espacio', pero es evidente que se trata de un
proceso anímico de 'rnoverse por el mundo sin saber qué hacer, sin sentido', de
`movimiento indeterminado', porque el propio autor señala que si dijese «todo
el día va de acá para allá», «non parlerebbe cosí propriamente» (ib¡d), ya que la
frase con ir mantiene implícita la idea de 'movimiento físico', de cambio de un
lugar a otro.
Otras veces cuando se caracteriza a un modo de - actuar o pensar, con un
elemento adverbial, se impone un sentido más temporal de la idea de movimiento, así «andar con recato», «andar a ciegas» (Franciosini, 227); ese valor de
`movimiento en el tiempo' tiene la locución «a largo andar» (Franciosini, 226),
hoy desusada, y que tendría el sentido de `con el tiempo, andando el tiempo,
pasado mucho tiempo'.
El modo de proceder, la idea de ocupación, con posibles alusiones a proyectos, queda muy clara en expresiones como «¿en qué andas?» (Miranda, 331).
En frases como «andar bueno, o malo» (Franciosini, 227), la construcción
con andarse considera equivalente a una formación con estar; lo peculiar en el
giro con andar es la «representación imaginativa de una manifestación del
vivir activa y pasiva, reiterada y variada, que se caracteriza determinadamente», estar se refiere a un estado alcanzado 3 .
De este tipo de construcciones en las que andar ha experimentado un
cambio de su valor originario', pasamos a los giros en los que andar seguido
de infinitivo, participio o gerundio presenta diferentes valores.
En los ejemplos que aparecen en estos gramáticos, la construcción andar+
infinitivo se utiliza para expresar un ruego, mandato o exhortación: «andaos a
hazer question cada día y vereys» (Miranda, 229); «andaos a burlar de cada
uno; y vereys lo que passa» (¡bid.); pero también se registran casos en los que
andar conserva su significado y el infinitivo introducido por a indica el fin del
movimiento: «los que andan a buscar oportunidad» 5.
El empleo auxiliar de andares evidente en los ejemplos que se documentan
de andar+ gerundio, en los que andar ya está muy alejado de su sentido
concreto de 'movimiento físico', aunque, a veces, conserva algún rasgo here
dado de su valor originario, como es la idea de 'movimiento reiterado o indeterminado' ; así «andaos burlando» (Miranda, 229); «andaos sirviendo señores
3 Vid. A. ALONSO, «Sobre métodos: construcciones con verbos de movimiento en español»,
en Estudios lingüísticos . Temas españoles, 3.a ed ., Madrid, Gredos, 1967, págs. 190-236, esp.,
pág. 219.
4 Cfr. 7. Roca PONS, «Sobre el valor auxiliar y copulativo del verbo "andar"», en Archivum,
iv (1954), págs . 166-182. A. Alonso señaló que este tipo de construcciones con verbos de
movimiento (andar, ir, venir..) era un rasgo propio de la forma interior del español (art. cit.,
pág. 191) ; E. Coseriu rechazó esta caracterización, ya que valores análogos aparecen con
verbos de estado y, viceversa, muchos verbos «de movimiento» no admiten empleos semejantes (art. cit., pág . 75), y señaló además posibles precedentes griegos para las construcciones
intransitivas (ari. cit,, pág. 77).
s Ejemplo tomado de H. KErnsron, The Syntax of Castilian Prose. The Sixteenth Century,
Chicago, The University of Chicago Press, 1937, pág. 516.
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que os darán vuestro pago» (Miranda, 228); «anda me royendo los cancajos»
(Miranda, 330), con un matiz de `insistencia', `solicitud', `esfuerzo'; ejemplos
parecidos registra Keniston 6 : «él andava procurando de destruirlo», «andava
su majestad mirando y rremirando por donde me podía tornar a sí», «andando
assí discurriendo de puerta en puerta», en los que la perífrasis insiste en el
carácter reiterado, prolongado de la acción.
La construcción andar+ participio se utiliza para expresar un estado transitorio del sujeto; es conocida desde los primeros textos de nuestra lengua y
está plenamente consolidada en el idioma en el siglo xili. La diferencia que se
establece entre los usos del español antiguo y moderno es que en las primeras
documentaciones se emplea preferentemente con participios que destacan un
estado pasajero desagradable para el sujeto, de carácter negativo; mientras
que en español moderno es frecuente con participios de signo positivo, que
suponen un estado favorable o agradable para el sujeta 7; en los ejemplos que
registran los gramáticos encontramos tanto giros de signo positivo: «andar
acertado en alguna cosa» (Franciosini, 227); como de signo negativo: «andar
errado en el camino» (¡bid.). Con sujeto de persona tal como aparece desde los
primeros ejemplos, no era difícil el paso de indicar un movimiento real a
designar un movimiento en sentido figurado y, finalmente, a un estado pasajero, valor que presenta en general la perífrasis .
En algún caso la construcción andar+ participio se considera como equivalente de estar.- «que no anduviesen en otras cosas perdidos», «se andan en los
vicios embobescidos» $, con la diferencia de que el giro con andar carece del
valor de acción acabada y estado resultante tan frecuente en estar+ participío
y encierra un matiz intensivo .
1 .2. Ir se recoge con su valor originario de `moverse de un lugar hacia
otro': «yo voy a caça», «tú te vas a padua; y yo me yré a Roma» (Miranda, 331);
en este sentido andar e ir tienen en común la idea de `moverse de un lugar
hacia otro', la diferencia se establece entre ambos, porque «andar significa
andar con fretta, & quasi vagando, & yr, andar á suo bell'agio, & in luogo certo
e determinato» (Franciosini, 225).
Aparte de su valor fundamental se documentan tres acepciones distintas
en las que el verbo aún mantiene un sentido pleno:
a) 'acontecer', `suceder': «¿cómo os fue en el camino de milán?» (Miranda,
331); «¿cómo os fue en el camino de-Belmonte?» (Franciosini, 224); «¿cómo os
va en essa tierra?» (Miranda, 331).
b) `distinguirse', `diferenciarse una persona o cosa de otra': «¿qué va de mí
al Rey?, lo que va de mí al Rey esso va de vos a un sabio» (Miranda, 331; Oudin,
117 ; Franciosini, 225) ; «mucho va de Pedro a Pedro» (Oudin, 117) .
c) `importar', `interesar' construido con la preposición en: «¿qué va en
ello?», «no va en ello nada» (Miranda, 331 ; Oudin, 117).
Mientras la idea de `movimiento físico' permanece en el verbo ir no puede
ser considerado como un verbo auxiliar, así en casos como «yo fuy a ver a mi
6 H. KENISTON, Op. cit., págs. 468-469.
Vid. A. YLLERA, Op. cit., pág. 299.
1 H. KENisTON, op. cit., pág. 476.
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madre» a, donde el infinitivo precedido de la preposición a indica la finalidad ;
pero cuando el movimiento es en sentido figurado tiene ya un valor cercano al
auxiliar, aunque los giros perifrásticos en los que aparece este verbo son raros
en el siglo xvi; se registra, sin embargo, en el sentido de 'estar a punto de', 'estar
para': «en mis patadas siente que le voy a echar cebada»; «como quien va a
saltar y la asen por detrás»; y para indicar un mandato o exhortación: «id a
mirarlo», «vamos todos a suplicalle»'°, «vamos a morir por la ¬e de Cristo»
(Miranda, 218).
La construcción ir+ gerundio está documentada en la baja latinidad y es la
perífrasis común a un mayor número de lenguas románicas occidentales . Deriva este giro de ejemplos en los que ir funciona como verbo pleno; a partir de
empleos en sentido figurado aparece su valor de 'acción vista en curso, en sus
fases, realizada gradualmente': «va diziendo», «va loando» (Charpentier, 88 v.),
«aquí quiero acostar me y en cayendo la siesta, iré siguiendo mi corçillo» (Charpentier, 87 v., tomando un ejemplo de Boscán).
Ciertas construcciones en las que el gerundio añade a iruna determinación
de carácter circunstancial, no se pueden considerar como perifrásticas,
aunque fácilmente pasa a segundo plano ir y predomina el sentido del gerun
dio; casos como «tu vas comiendo por la calle y poltroneando» (Miranda, 221) ;
«fulano, ó hulano quando va por las calles, vá andando» en el sentido de que
camina haciendo movimientos, meneándose (Franciosíni, 226) .
En los giros que se registran de ir+ participio se destaca esencialmente el
estado, aproximándose la perífrasis a construcciones con estar «esta obrezilla
va dirigida al Señor Fulano», «estas historias van disfraçadas debaxo de otros
nombres» (Franciosini, 224); de este tipo de giros con participio no se encuentran ejemplos hasta el siglo xiii y no tiene cierto desarrollo hasta el siglo xv " .

1 .3 . El otro verbo de movimiento que se documenta en su significado
pleno v en su valor como auxiliar es venir 'acercarse a un lugar saliendo de
otro' . En construcción perifrástica aparece acompañado de infinitivo con preposición : «yo vengo a dezir mi parecer» (Miranda, 218), con este giro se pone de
relieve el comienzo de una acción o estado como consecuencia de una serie de
actos o estados anteriores ' 2. El empleo perifrástico de venir a+ infinitivo procede de su empleo figurado en el sentido de `llegar a una situación' del que, no
con infinitivo, existen ejemplos desde los primeros textos 13 . La perífrasis aparece en la prosa del siglo xiil y aumenta su empleo durante la segunda mitad
del siglo xiv y en el xv y xvi con los valores de 'llegar a una situación', `acertar a
suceder (hecho fortuito, no previsto)' : «ella avia venido a ser monja por solo
leer lo que di(;e el evanjelio», «en los cuales males ha venido a dar poco a poco el
op. cit., pág. 520; R. K. SPAULDING, «History and Syntax of the Progressive
Constructions in Spanish)>, en University of California Publications in Modern Philology, xm
(1926}, págs . 229-284, esp., pág. 250, donde señala que, incluso en los casos en los que el verbo
irse utiliza como auxiliar, la idea originaria de 'movimiento' se descubre .
'° H. KENISTON, ap. cit., pág. 463.
'! Vid. A . YLLERA, op. cit., pág. 297.
'z Vid. H . KENISTON, «Verbal Aspect in Spanish», en Hispania, xix (1936), págs. 163-176, esp.,
pág. 173.
11 Vid. A . YLLERA, op. cit., pág. 191.
9 H . KENLSTON,
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pueblo cristiano» '4 . Cuando venir conserva su significado de 'movimiento
físico' entonces no puede ser considerado como auxiliar y, en la construcción
can infinitivo, éste expresa la finalidad precedido por la preposición a: «venían
a descubrir» 15 .
En la construcción en la que venir aparece seguido de un participio: «los
enemigos crecían y venían mejorados» ' 6, su empleo es para indicar un estado
cuando existe idea de movimiento, conservando en parte su significado
propio .
También se documenta corno equivalente de ser en «viene tesorero de estas
provincias» '7, con una idea de movimiento figurado; o de estar, «la gente venía
cansada» 11 , donde al valor semiatributivo se añade una idea de apariencia I9 .
2.

VERBOS DE ESTADO : «SER», «ESTAR»

2.1 . La diferencia fundamental que existe entre estos dos verbos, según
señalan los gramáticos, es que ser «significa l'essenza di qualsivoglia cosa,
denotando qualitá, o quantitá [...], estar, significa stare, ó essere in alcun luogo»
(Franciosini, 91).
Aparte de este significado general se documentan para los dos verbos otros
usos muy concretos, y un empleo corno auxiliar en construcciones perifrásticas. Ser se recoge con los siguientes valores:
a) usado con sustantivos, adjetivos o participios, hace referencia a las
propiedades o condiciones que esas palabras significan: «es un perdido», «es un
necio», «es un vellaco», «es un haragán», «es un fullero» (Miranda, 320);
b) en una comparación, con o sin adverbio comparativo, el verbo ser se
emplea si se quiere significar lo cualitativo o definitorio: «es como una nieve»
'blanco' ; «es como una pez» 'negro'; «es como una cera» 'amarillo' ; «es como un
oro» 'bello'; «esso es miel y manteca» `suave y dulce'; «es un César» 'valiente'
(Miranda, 322);
c) en la locución ser parte, hoy desusada, pero que era frecuente en el
siglo xvi y funcionaba como un verbo simple, con el sentido de 'bastar para',
'tener poder para': «a ello no fue parte, para que lo hiziesse», «yo no soy parte
para ellos» (Franciosini, 86).
Las construcciones perifrásticas que encontramos con el verbo ser se
reducen a dos expresiones: ser pory serpara+infinitivo; en los casos que se
registran indican un acontecimiento futuro y funcionan de modo equivalente:
«ser por amar» (Miranda, 152), «ser por oyr» (Miranda, 169), «ser para leer»
(Miranda, 160); esta equiparación puede explicarse por el valor propio de por
en español antiguo, que, en ocasiones, tiene un sentido cercano a para, por lo
que el giro ser por+ infinitivo puede presentar valores norrnalmente reservaH. KE.NISTON, op. cit.,
' 1 H. KENISTON, op. cit.,
'6 H,
KENISTON, op. cit.,
" H. KENISTON, op, cit.,
'~ H. KBNISTON, op. cit.,
' 9 Vid. R. NAVAS Ruiz,
'4

1977, pág. 31.

pág. 468.
pág. 523.
pág. 476.
pág. 478 .
pág. 476.

Ser y estar. El sistema atributivo del español, Salamanca, Almar,
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dos a ser para+ infinitivo, como el de indicar 'acción venidera' 20. En otros
ejemplos que se registran en textos del siglo xvi este giro se emplea para
expresar 'acción no realizada': «como hasta agora sea mogo y por casar» 21,
donde tiene además una idea de finalidad y necesidad .
2.2 . Estar con valor predicativo indica 'situación en un lugar': «no está en
casa», «no está aquí» (Miranda, 326); con valor copulativo, con adjetivos que
indican situaciones o afectos, se emplea para manifestar un estado anímico :
«estar perplexo», o físico : «estar amarillo» (Franciosini, 93).
Se recogen además otras construcciones en las que el verbo va acompañado de un adverbio o de un sintagma introducido por preposición, como la
frase «está mal comigo y yo estoy bien con él» (Miranda, 324), donde estar bien
y estar mal tienen el sentido de 'encontrarse o no à gusto con una persona';
Miranda advierte que este giro se dice entre iguales, porque entre un superior
y un inferior no tiene este significado, sino el de 'estar o caer en gracia o
desgracia', como en: «quien está mal con dios, no puede hazer cosa buena», «si
el rey está bien con él bueno es, mas si está mal con él no vaya allá» (Miranda,
325). Estar en, en estas expresiones, indica condición o modo: «no está en sí»,
«no está en su seso» (Miranda, 326); «estoy en ello», «en mi seso estoy» por `estar
uno con plena advertencia de lo que dice o hace' (Oudin, 169).
En construcción perifrástica estar aparece con infinitivo, gerundio y participio. Estar por+ infinitivo presenta varios significados:
a) expresa el hecho de no haberse ejecutado aún, o haberse dejado de
ejecutar la acción que los infinitivos designan; los gramáticos señalan que es
característico de este tipo de giros la forma interrogativa y la aparición de los
adverbios aún o ahora: «¿a un eso está por hazer?», «¿eso está a un por acabar?», «¿tan tarde está por oyr missa?» (Miranda, 327);
b) indica acción no realizada cuya ejecución se considera inminente, aunque no llegue a realizarse: «estoy por yr allá», «estoy por hazer un hecho que
sea sonado» (Miranda, 328);
c) ejemplos que no denotan una acción inminente, sino una intencionalidad incierta, una probabilidad: «estoy por yrme del mundo», «estoy por no
verlo en mi vida», «estoy por quebrarle la cabeça» (Miranda, 328) .
Estar parar- infinitivo se registra con un valor de 'acción inminente', con el
matiz de 'estar en disposición para', 'estar en situación para'; deriva este uso
del sentido originario de finalidad de para+ infinitivo, de donde la perífrasis
pasó a indicar disposición, acción inminente; se emplea especialmente en oración negativa: «no está para ver», «no está para oyr», «no está para hablar»
(Miranda, 326).
Estar + participio se utiliza para expresar estados perceptibles de carácter
transitorio: «estar obligado», «estar espantado», «estar colgado» por `estar suspenso, esperando alguna cosa de que no se tiene certidumbre' (Franciosini,
92-93).
Zo Para expresar 'acción venidera' registraba Nebrija las perífrasis : «espero leer», «pienso
oir» ; A . NEBRIJA, Gramática de la lengua castellana, ed. d e A. Quilis, Madrid, Editora Nacional,
1980, pág. 188.

21 H . KENISTON, op. cit., pág . 539 .
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Estar+ gerundio designa un proceso, una acción cuyo desarrollo coincide

con el de otra acción, ya sea esta de carácter más puntual o no: «¿qué estás
haziendo?, estoy comiendo, está beviendo» (Miranda, 227); «estar gruñiendo»
(Charpentier, 88 v.); «¿qué estás haziendo?, estava durmiendo» (Miranda, 227);
puede indicar la acción cuyo desarrollo coincide con el del acto de la palabra:
«¿qué estás hablando entre dientes?, estoy diziendo que no quiero yr» (Miranda, 227).
CONSIDERACIONES FINALES

Nuestro análisis ha pretendido profundizar en la caracterización que de
determinados verbos, que indican movimiento (andar, ir, venir) o estado (ser,
estar), se da en las primeras gramáticas de nuestra lengua; en ellas se recogen
ejemplos que nos muestran el proceso de cambio que han sufrido estos verbos
desde su empleo como verbos independientes, con diversos significados, hasta
su uso como auxiliares, con un mayor o menor grado de gramaticalización, en
construcciones perifrásticas que expresan diferentes matices aspectuales 22 ; es
de destacar además el valor copulativo que presentan verbos como andar y
venir en determinadas formaciones, en las que al sentido atributivo se añaden
ciertas ideas de movimiento figurado, relacionadas con su contenido originario.
En. lo referente a los verbos de movimiento, hay que señalar que, aunque en
su utilización como auxiliares se alejan de su primitiva significación de movimiento real en el espacio, nunca abandonan totalmente la idea de movimiento,
de tipo local o temporal, que se descubre en los giros perifrásticos de los que
forman parte.
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Dentro del paradigma de las formas relativas en castellano medieval,
caracterizadas --igual que en la actualidad-- por ser transpositores, es decir,
capacitadores de oraciones para unas determinadas funciones, y por ser, al
mismo tiempo, unidades pronominales, es decir, elementos de carácter anafórico adscritos a alguna categoría y capaces por ello de establecer algún tipo de
función en la oración, se encuentra qual Pero esta misma forma precedida del
artículo con sus correspondientes variaciones morfemáticas también tiene
presencia, aunque en menor medida, en esta épeca.
También otra unidad relativa, que, presenta la posibilidad de ir con o sin
artículo. No se trata, sin embargo, del mismo tipo de estructura que opone a
que relativo con o sin artículo, pues el artículo facilita a la oración que enca
beza que el funcionamiento en contextos sustantivos que le están vedados
cuando va solo. En este caso, el artículo es una unidad que se añade a una
estructura y que cambia sus posibilidades de funcionamiento . Nada de ello
sucede con la oposición qual/el qual, puesto que el artículo no ofrece a la
oración que encabeza el qual posibilidades funcionales nuevas, más bien se las
recorta. Con la variación qual/el qual no se añade una unidad nueva a una
estructura ya dada sino que parece que son dos unidades pertenecientes al
mismo paradigma pero con peculiaridades funcionales absolutamente diversas. Parece, pues, que el artículo se añade a qual como pronombre y no a qual
como transpositor, pero, tal vez, ello condiciona su capacidad transpositora.
Es notable, por otro lado, que las estructuras en que aparece qual sin
artículo hayan desaparecido sin dejar rastro, quedando solamente aquellas
que en correlación con talo con valor como relativo cualitativo sin referencia
anafórica ya existían, pero eran claramente diferentes de su valor como pronombre relativo sustantivo en virtud de su orientación fóríca. Por el contrario,
los valores de qual con el articulo se afianzaron y si en el xni eran poco
frecuentes, en los siglos posteriores asistimos a un resurgimiento o a una
«re-creación» de las estructuras en que aparecía. En el siglo xv, según Lapesa ~,
el qual es un relativo culto y enfático .
' R . LAPFSA, «El, la, lo, como antecedente de relativo en español», en Aproximación a la
gramática española, de F. Marcos Marin, Madrid, Cincel, 1975, pág. xi.
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Examinemos, pues, las estructuras a que dan lugar ambas formas .
Sobre la base del qual latino, adjetivo relativo de valor léxico cualitativo,
correlativo con tal, se han desarrollado en romance castellano otras estructuras que poco tienen que ver con el primitivo origen, aunque sin abandonar
éstas. Se podría decir que el castellano ha «recreado» su propio paradigma
gramatical de formas relativas en cuanto a su combinatoria sintáctica y a sus
relaciones en el sistema .
El alejamiento del latín se produce en el momento en que qual pasa a ser
referente anafórico de un sustantivo previo. Qualse convierte entonces en un
pronombre sustantivo, con las mismas capacidades sintácticas que su antece
dente. A simple vista, no parece ser, pues, la nominalización la causa de que
apareciera el artículo delante de qual; de igual manera, el articulo tampoco
nominaliza a que relativo .
Las estructuras que podemos considerar particulares del castellano y que
no tienen parangón en latín pero que no han subsistido son dos absolutamente
diversas pero, como se podrá ver, complementarias .
1. En primer lugar, aquellas construcciones en las que qual recoge anafóricamente un sustantivo y con esa referencia se inserta en una oración. Son
ejemplos como los siguientes :
Obedegio el fijo, fue luego las curiar / con abito qual suelen los pastores
usar (S. Millán, e. 5, apud Crest., pág. 123); Buscaronli esposa qual a el
convenie (Mil, e. 335); Fizoli otra gracia qual nunqua fue oída (Mil. e. 60);
Ffijo eres de rey, as grant clerizia, en ti ueo aguçia, qual poro mi quería (L.
Alex. e. 52, apud CresL, pág. 142); Estas razones quales oydes dizen sobre
aquella tardança que Moysen fazie... (GE, 4, 11 pág. 467); Andando el
conde don Aluaro en estos fechos quales auemos dichos... (PCG, 38, t,
pág. 710); et alli fizo sos dones muy grandes quales aquí oyredes (PCG,
18, 1, pág. 61).
Un rasgo llamativo caracteriza a estas estructuras: qual no desempeña
nunca en su oración función preposicional alguna, con lo cual las únicas funciones que establece son las de sujeto e implemento. Ello lo aleja de los demás
relativos y asemeja su funcionamiento a quanto, que se presenta en estructuras similares en esta época:
...les enuio a dessora una nuue que les lleuo agua quanta ouieron mester
(PCG, 44, 1, pág. 54); E presento allí este rey Melchisedec a Abraam pan
e uino para el e para su hueste quanto quisieron (GE, 40, 1, pág. 124) ;
ellos estonce rogaronle que poblasse alli; e quel darien tierra quanta
quisiesse (PCG, 19, 1, pág. 35).
La analogía de funcionamiento de quanto y qual con antecedente y su
diferente valor léxico se puede comprobar también en estructuras en las que
están coordinados:
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Mas este rey tanto punno ... que nonbre conplido de todo buen prez gano
en sus grandes conquistas fazer et en todos otros bienes conplidos quales
nin quantos omne contar non podrie (PCG, 2, 11, pág. 771).
La aparición de esta estructura en que qual toma su referencia de un
sustantivo ha sido puesta en relación por J. Elvira z con la estructura tal+ sustantivo + qual+ oración en la que se ha perdido tal, que seria el que teñía de
valor cualitativo la referencia de qual dentro de su oración.
Ciertamente, las estructuras de tal ... qual son muy parecidas a las
anteriores :
Sennores, tal miraclo qual avemos oido non debemos por nada echarlo en
oblido (Mil. e. 859); murio de tal muerte qual el merescie (PCG, 22, I, pág .
526);

Una variación solamente propia de la estructura correlativa es que ¡al y
qual pueden ir precedidos de la misma preposición:
cayemos en tal tuerto en qualcae aquel que quiere matar so sennor (PCG,
38, II, pág. 36).
En estructuras de este tipo qual también tiene funciones sustantivas en su
oración pero su referencia anafórica es más que el sustantivo puro, es el
conjunto tal+ sustantivo. Es decir, qual, como pronombre «cualificativo», hace
referencia a una unidad, un sustantivo, pero cualificado por tal.
La ausencia de estructuras paralelas en castellano actual hace que las
construcciones de qual con antecedente (sin tal) sean controvertidas . Para
Lapesa 3 qual equivale aquí a el que, en tanto que relativo nominalizador, y no
tiene valor cualitativo. J. Elvira 4 precisa que equivale a el que y que la construcción es apositiva especificativa.
Sin embargo, no creemos que sea una aposición-, al menos en el sentido en
que nosotros consideramos tal estructura . Para que sea aposición se tiene que
dar la circunstancia de que los dos términos que la forman puedan funcionar
por separado en la función que establecen conjuntamente . Ello no parece
posible para qual, puesto que este relativo sólo es sustantivo cuando hace
referencia anafórica a un sustantivo y toma su categoría, pero ello sólo ocurre
cuando está en dependencia del citado elemento; no parece que qual pueda
referirse a una situación en abstracto del mismo modo que lo hace el que. La
2 J. ELVIRA, «Qual con antecedente en español antiguo», en Revista de Filología Española,
Lxv, 1985, págs . 305-315.
3 Op. cit., págs . x-XI .
a Op. cit., pág. 309.
5
Conf. JosÉ A . MARTÍNEZ, «Las construcciones apositivas en español», en Philologica Hispaniensia in Honorem M. Alvar, n, Madrid, Gredos, 1984, págs . 453-467 .
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única posibilidad de que qual aparezca solo en función sustantiva es en correlación con tala
qual fezioron tal ayan, ca yo non soe su pagado (L. Alex. e. 1907, apud
Crest., pág. 152); Qual fazien tal prisíeron, grado al criador (Mil. e. 428);
con qual quiso e se auino, con tal caso (GE, 25, II, pág. 417)
aunque también puede ser adjetivo :
... en como se fiziesse luego aquella tienda tal qual Dios la mandara fazer
(GE, 31, pág. 467).
_
Pero, sin correlación con tal, qual introduce una oración atributiva funcionando él mismo como adjetivo:
pues que el sacerdot ueye que ell animalia que¡ aduzien ala puerta dela
claustra que era sana e qual deuie por fazer della su sacrificio a Dios,..

(GE, 24, I, pág. 496); Busqueste por el mundo tierra e fallestela qual tu la
auies mester (PCG, 19, I, pág. 40).
Otra característica de las estructuras del tipo 1 es que el sustantivo antecedente no tiene con mucha frecuencia ningún elemento determinante excepto
la oración de qual"
murio de fin qual dé Dios a tot cristiano (MM e. 303); e dixo que el viera
salir de aquel monton de aquella lenna una ave de natura qual nunca otra
viera omne fasta aquella sazon (GE, 2.' parte, II, 2, I, pág. 18).
Son estructuras como éstas las que nos hacen pensar en la oración de qual
como un segmento adjetivado, dado que el adjetivo se comporta como un
actualizador de la clase referida por el sustantivo . La oración de qual podría
ser sustituida por tal, en el caso de que se diese por consabido todo lo demás:
murió de tal fin; una ave de tal naturaleza. De todas formas, no son siempre
estas las condiciones, también puede estar en un grupo sintagmático más
amplio formado por el sustantivo y otros adjetivos:
Adussoli saludes nuevas de alegria, quales querria tod omne que iaz en
enfermeria (Mil. e. 811) enbiauos, sennor, CC cauallos enseellados et
enfrenados, quales agora podedes ver (PCG, 6, l, pág. 599).

Nuestra hipótesis acerca del valor de qual es que tal puede no aparecer pero
no por ello desaparece el valor cualitativo, tal como piensan Elvira y Lapesa
cuando lo equiparan a el que. A qual le ocurre lo que a quanto, no por desapa-
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recer sus correlatos tanto y tal pierden su valor léxico originario : qua[ reproduce al sustantivo en su oración pero, de la misma manera que si estuviera tal,
el sustantivo está determinado cualitativamente, es decir que qual equivale al
sustantivo+lexema de cualificación, por ello no seria adecuada la «traducción» por que, en cuanto que es léxicamente «neutro» .
La ausencia de una estructura semejante hace que tengamos que «traducir» a qual por una construcción equivalente léxica pero no sintácticamente:
«con un hábito del tipo del que suelen utilizar los pastores», «le buscaron esposa
como la que a él le convenía» .
II. La estructura complementaria con la vista en I es la siguiente:
Mas si tu fallieres, a ellos reptaré / e qual lealtad traes, sabiente la faré
(Mil e. 652); la natura del anno sedie toda pintada : { los meses con sos días,
con su luna contada, / cada uno qual fazienda avíe acomendada (L. Alex.
e. 2554, apud Crest., pág. 162); E cada una deltas que ouiesse qua[ marido
escogiesse en su villa e en su regno (GE, 2, 1, pág. 416); E qual ora entro en

la uilla fizo laurar muy bien la mayor mezquita de la cibdat (PCG, 36, i,
pág. 423); et dio licencia et otorgamiento a cada unos queso tornassen
pora. sus casas por qual camino quisiessen (PCG, 14, I, pág. 294).

En ella qual se agrupa con un sustantivo en la propia oración y funciona
conjuntamente con él . De ello resulta que la categoría de la oración es sustantiva y puede llevar cualquier índice prepositivo de la función con respecto al
verbo «principal». Si bien las oraciones a que da lugar son diferentes en cuanto
que una es sustantiva y otra adjetiva, las características léxicas de qual no
varían . Esta estructura es la misma que puede tener quanto.e onrrola en quantas guisas el¡sopo el pudo, en quanos annos uisquieron
(PCG, 34, 1, pág. 685).
Una diferencia, sin embargo, los separa: quanto, cuando va solo es sustantivo pero qual no tiene esa posibilidad, siempre va adjunto a un sustantivo.

Las estructuras I y II que ejemplificamos de qualpresentan una estructura
quiásmica : sustantivo + qual / qual+ sustantivo . En ambas se mantiene la
misma característica de que ni qualni qual+sustantivo establecen funciones
preposicionales. Ahora bien, la oración sustantivada por qual sí puede tener un
índice prepositivo de la función sustantiva en la secuencia.
A tenor de estos ejemplos, podríamos hablar de una unidad de acción del
relativo qual en el sentido de que, excepto cuando el sustantivo lleva otros
adjetivos, es indiferente el orden de qual en la secuencia, antepuesto o pos
puesto. Léxicamente, en ambos casos el sustantivo es determinado cualitativamente por qua¿ Ello no cambia nada el esquema funcional con respecto al
verbo del que depende la oración porque en cualquier caso, sea un grupo
sintagmático o sea una oración, la categoría del grupo es siempre sustantiva .
Solamente cuando el sustantivo lleva otros adyacentes -sean calificativos o
determinativos- se impone la estructura de antecedente + qual; no se en-
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cuentra nunca una estructura del tipo: "Adussoli quales saludes nuevas de
alegria querria tod omne... ' enbiauos quales CC cauallos enseellados et enfrenados agora podedes ver.
Una vez expuestas las estructuras a que puede dar lugar el relativo qual,
comparémoslas con aquellas en las que aparece el qual
Si estuviésemos ante una situación semejante a la de que relativo, cabría
pensar que el artículo capacita a la oración que encabeza qual para aparecer

en situaciones nuevas, pero no es así: la única estructura posible para una
oración encabezada por el qual es la de dependencia nominal, contexto que no
es novedoso, como se puede colegir de las estructuras anteriores.
Ciertamente, en el siglo xill el qual no es excesivamente frecuente - en las
obras históricas alfonsies el qual es muy poco frecuente, la General Estoria
apenas lo utiliza y en la Primera Crónica General aparece con mayor profusión
en los últimos capítulos que según Pidal han sido refundidos o retocados en el
xiv- pero en Berceo aparece lo suficiente como para comprobar las estructuras que pueden darse y para constatar que el auge en el xv de esta forma es
casi exclusivamente de frecuencia y que básicamente las estructuras no cambian, aunque se aprovechan más ciertas posibilidades que ofrece el artículo .
En el siglo xiv D. Juan Manuel, por ejemplo, utiliza qualy el qual, pero se puede
advertir el declive de la primera por el poco uso que se hace de ella y el
fortalecimiento de la segunda.
Algunos ejemplos tomados de textos del xlil:
Ella es dicha fonda de David el varon, / con la qual confondió al gigant
tan fellón (Mil. e. 34); Ella es dicha puerto a qui todos corrernos, / e
puerta por la qual entrada atendemos (Mil. e. 35); De suso lo dissiemos que
eran los fructales / ... / los sus sanctos miraclos grandes e principales / los
quales organamos ennas fiestas caubdales (Mil, e. 43); E el conde Fernand
Gonçalez diol estonces por mugier a su fija donna Urraca, la qual dexara
el rey don Ordonno (PCG, 3, 1, pág. 409); ... fue toda toruada et ensuziada
et tornada a la su mala secta, en la qual oy dia esta perseuerando por sus
malos pecados (PCG, 38, 11, pág. 254).
Las novedades que aparecen con respecto a la construcción del tipo 1 son
las siguientes :
a) El qual como unidad pronominal no tiene ninguna restricción en la
función que contrae en su oración. Así, puede estar en funciones tanto apreposicionales como preposicionales. Esto es una sustancial novedad, según nuestro parecer.
b) Puede aparecer, como cualquier otra unidad sustantiva, en funciones
suboracionales, dependiendo de un elemento nominal:
... la Virgin Gloriosa, madre del buen criado, / del qual otro ninguno egual
non fue trobado (Mil. e. 19) ... ouo muchas faziendas con los moros e
uenciolos, entre las quales fue una la del uado de Cascajares (PCG, 34, t,
pág. 426).
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c) Pueden aparecer como antecedentes nombres propios, que son tipos de
sustantivos vedados tanto a qual como a quanto.
La distinción especificativo/ explicativo que Elvira considera clave para la
explicación de la aparición de el qual y la oposición a qual no es siempre
perfecta; también introduce oraciones especificativas (conf. .. .puerta por la
qual entrada atendemos):

Las razones de la disparidad hay que buscarlas evidentemente en el artículo que afecta a qual como pronombre .
La adopción del artículo por parte de qual es, creemos, una manera de
librarse del valor cualitativo que esta forma posee y de convertirse en un
relativo léxicamente neutro, apto para referir cualquier sustantivo . El artículo
lo liga anafóricamente a un sustantivo y por otro lado lo sustantiva, eliminándole el valor de «cualidad», que se manifiesta lingüísticamente en los adjetivos.
Además convierte su referencia en algo identificado porque se ha aludido a
ello previamente 6.
Esto explica varios hechos :
1) La incapacidad de la oración de el qual de ser sustantivada; el qual ha
de tener siempre un referente explícito que lo llena léxicamente; no puede per
se aludir a un ente no mencionado de la misma manera que el que (valor de
«generalización» : el que a hierro mata a hierro muere). Por la misma razón, no
puede tampoco invertirse la construcción, con el antecedente detrás.
2) La posibilidad que tiene el qual de entrar en una construcción «continuativa», poco explotada en el XIII pero ampliamente utilizada en el xv. La
diferencia entre que y qual es precisamente que que relativo se utiliza desde
los primeros tiempos en construcciones continuativas porque es sustantivo,
qual, por el contrario, nunca aparece:
e des¡ dixol que la sacasse e saco la blanca como la nieue quando cae que
era sennal de gaffez (GE, 36, II, pág. 325); Morando Abraham alli en Cananea uino en aquella tierra grand fambre e crescie cada dia por que se ouo
a mouer dalli Abraham (GE, 5, II, pág. 110).
El artículo, sobre todo en su forma neutra, le permite referir anafóricamente un contenido global e insertarlo en otra oración como sustantivo .
3) La aparición de antecedentes sustantivos del tipo de nombres de persona identificados o nombres propios 7, construcción vedada a qual porque los
nombres propios no pueden ser determinados cualitativamente .
4) La aparición de el qual en funciones preposicionales, que parece le
están vedadas a qual. Esto se debe a que el orden ya no es cambiante, es decir,
f.

Con E. ALARCOS, Estudios de gramática
223-234, y M . A . ALVAREZ MARTíNEz, El artículo
b

funcional del español, Madrid, Gredos, págs.
como entidad funcional en el español de hoy,

Madrid, Gredos, 1986, págs . 71-86.
La ünica excepción que conocemos es un verso de los Milagros de Nuestra Señora: Non
la entendió nadi esta so caualgada / Fuera Dios a qual solo non se encubre nada (e. 742), pero
a qual ha sido corregido por al qual, según el manuscrito F, utilizado por B. Dutton en su
edición de esta obra : Los Milagros de Nuestra Señora, London, Tamesis Books, 1971 .
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qual+ sust. o sust. + qual. Una preposición índice de función de qual arruinaría la posibilidad de que la construcción fuese reversible, es decir, de que qual
se antepusiera o pospusiera al sustantivo. Obsérvese el parecido con quanto
medieval y actual. Ni antes ni ahora admite cuanto una preposición indicio de
función, con lo cual sólo puede ser sujeto, implemento o aditamento (adverbializado). Con esta forma se ha fijado un único orden : cuanto+sustantivo, pero
en castellano medieval podía ser al revés: sustantivo+quanto.
No deja de ser sintomático, por otro lado, que sean estos dos relativos qual
y quanto los que presentan analogías importantes de funcionamíento . Ambos
son adjetivos, con valores léxicos incorporados : «cualidad» y «cantidad» .
Tienen unidades correlativas de su mismo valor léxico. Ninguna otra forma
relativa tiene estas peculiaridades, porque son adjetivos que solos pueden
estar en funciones sustantivas, lo que les permite el orden cambiante. En este
sentido están totalmente alejados de que, porque es léxica y categorialmente
«neutro», de quien porque es exclusivamente sustantivo con valor de «persona», de cuyo porque es exclusivamente adjetivo, y de donde, citando y como
porque son adverbios.
Las construcciones de el qualque encontramos en los textos del xrv y del xv
no son sino una ampliación de las posibilidades del artículo junto a qual, así
como una frecuencia mucho mayor. Así, por ejemplo, la estructura «continuativa» con lo qual se consolida definitivamente:
Tenían estos quel aucto de luxuria non era mortal pecado por ser naturalmente inclinado a él, e más por el auctor ser cálidamente dello temptado, a lo qual todos los doctores santos son contrarios (Coro., pág. 213).
Mas por quanto era mañera, non aula fructo de bendición; por lo qual
partía largamente de lo suyo con los pobres e con los menesterosos (Ildefon., pág. 64).
También las formas no neutras tienen mayor libertad para hacer referencia a un contenido no formalizado en ningún sustantivo sino deducible del
contexto, en virtud del valor anafórico del artículo:
E los que Dios por su ley e mandado ayuntó, los quales ninguno non
puede apartar... (Corb., pág. 91); en la mayor fervor de su prosperidad
Dios le levó desta vida, el qual murió en mis manos (Corb., pág. 267);
prometioles muchas mercedes, y después que les hizo un largo razonamiento díxoles para qué los havía llamado, los cuales a una boz juntos se
profirieron a morir con él (CA, pág. 141).
Las estructuras en que el qual tiene una función suboracional -sobre todo
en construcciones partitivas- tienen mucha mayor presencia en épocas posteriores al xIIi:
e otros muchos grandes letrados disçípulos de sant Ysidoro, de los quales algunos eran ya maestros... (Ildefon., pág. 68); E otrossí el estudio de la

.. .
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clerezía es el más alto estado que puede seer, por muchas razones, de las
quales la una es que deste estado fue nuestro Sennor Jhesu Christo (LE,
33, pág. 215); ... quemando sus huesos en ellos, la ceniza de los cuales poco
a poco se bevió (CA, pág. 167); Señor, dame el poder, pues me diste el
querer por virtud del qual he pecado (Corb., pág. 65).
En esta época es muy frecuente también la construcción continuativa con
el qua¡en la que un sustantivo adjunto a esta forma recoge el contenido global
de la oración anterior o algún aspecto del contenido de la citada oración:
Maldita sea la que tal en sí conosçe e non fuye de vino do quiera que lo
vee! Por la qual enbriagueza non ay muger por por loçana que sea... (Corb.,
pág. 193); E en fin del sermón £abló en cómo los elbidianos fijos de perdiçión, afirmavan con falsas razones que la virgen santa María non fincara
virgen después del parto; de la qual ponçoña era corrupta grant parte de
España (Ildefon., pág. 89).
Esta construcción, junto con aquella en la que se repite junto a el qual el
antecedente:
... porque la costumbre de los soldanes es que una vez cada año, e non mas,
se muestran a los suyos, e avn aquella vez cubierto el rrostro, la qual
costumbre quedo de la rreina Semiramis (Mar., pág. 173); Pero tanto es
fuerte el tiempo en que agora estamos, que es de la Çinquaesma -en el
qual tiempo et dia envio Nuestro Sennor Dios el Espíritu Sancto sobre los
apóstoles...- (LE, pág. 213)
es muy frecuente en esta época, aunque posteriormente decae, y es explicable
sólo teniendo en cuenta el valor de identificación que el articulo posee, que
hace que el sustantivo antes mencionado o la situación referida puedan volver
a citarse identificados por dicha unidad.
En esta época, qual sólo aparece en correlación con tal o tanto o bien solo
introduciendo una oración en función de atributo o atributivo:
e ponen en ello fe tanta, e tan grande e tan puro coraçon e uoluntad en ello
ponen qual pusiesen en amar a Dios (Corb., pág. 241); dando los golpes
tales de ruecas e chapines, puños e remesones, qual sea en penitencia de
los males que hize. .. (Corb., pág. 305); ... que bien note que le dexiste porque aborreciese la que me tiene cual vees... (CA, pág. 155).
Así pues, qual, como pronombre relativo cualificador, análogo a quanto,
desaparece del paradigma de los relativos, salvo los pocos restos que quedan
en correlación con tal. El cual, no es, a tenor de lo que venimos exponiendo, el
continuador de qual, sino una derivación, una recreación del sistema que ha
tendido a hacerlo idéntico a que, aunque con algunas restricciones y diferen-
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cias como, por ejemplo, la categoría exclusivamente sustantiva, el carácter
estrictamente anafórico y, sobre todo, el valor identificador del artículo.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE
LA COLOCACION DEL ADJETIVO ATRIBUTIVO
EN EL SIGLO xv
JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ

Universidad Autónoma de Madrid

1 . INTRODUCCIÓN
Esta comunicación pretende presentar algunas cuestiones referidas a la
colocación del adjetivo atributivo en el siglo xv que puedan ser objeto de
investigación o discusión; unos breves trazos que, aunque no intentan ser
concluyentes ni exhaustivos dada la brevedad del trabajo, plantean la necesídad de tener en cuenta la existencia de diferentes registros o niveles de lengua
a la hora de realizar un estudio sintáctico-estilístico, en este caso de un aspecto
parcial, de la lengua literaria de algunas obras del siglo xv.
Encontramos esta diferencia de niveles, aunque de una forma menos clara
y elaborada que en siglos posteriores, en las obras que a continuación trataremos : el Arcipreste de Talavera y La Celestina. Si no tuviéramos en cuenta
esta diferencia, podríamos obtener tan sólo datos parciales que reflejarían las
peculiaridades sintáctico-estilísticas del nivel de lengua que aparece en los
ejemplos recopilados, o, por el contrario, haríamos generalizaciones a partir de
las tendencias más representativas, pero sin dar cuenta de toda la complejidad
y riqueza de los textos.
Esta expresión de diferentes niveles o registros de lengua no se produce del
mismo modo ni con la misma intensidad en las dos obras. En el Arcipreste de
Talavera los diversos niveles aparecen integrados en el conjunto de la
exposición, con el predominio de alguno de ellos según la parte de la obra, y, a
veces, utilizados sucesivamente con una finalidad didáctica: junto a la disertación culta sobre el concepto sigue en un nivel más bajo la ejemplificación o
explicación, en la que se inserta lo popular con objeto de dar fuerza al discurso
y buscar la simpatía comprensiva del lector. La utilización de esta variación de
niveles dentro de un marco dialógico y dramático no aparecerá hasta La
Celestina, en la que los diferentes personajes utilizarán sus propios registros, a
veces variándolos según el contexto.
Lo que más nos interesará a continuación será señalar los modos de expresión que utilizan los autores de estas obras para reflejar esta pluralidad de
niveles . Como han observado diversos autores desde M. Menéndez Pelayo, las
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relaciones entre el Arcipreste de Talavera y La Celestina respecto del contenido
y de la expresión son importantes; el mismo Erich von Richthosfen observó,
por ejemplo, cómo el uso de fórmulas de carácter fijo (en las que intervienen
frecuentemente adjetivos antepuestos) del Arcipreste de Talavera se reproducen en La Celestina I . Por ello, intentaremos mostrar a continuación de qué
modo el uso y colocación del adjetivo atributivo son utilizados en estas obras
para la expresión de diferentes niveles de lengua y en qué medida La Celestina
continúa o presenta innovaciones respecto del Arcipreste de Talavera en la
cuestión que estamos tratando.
2.

ESTUDIO DE LOS TEXTOS

Tras el análisis del Prólogo, de todos los capítulos de la Primera Parte y de
algunos capítulos de la Segunda Parte (i, iv, v, vi, vil, VIII, ix, x y xi) del Arcipreste
de Talavera, y de la «Carta del autor a una amigo», el Prólogo y los autos xu,
xv y xx de La Celestina 2 podemos señalar que los principales usos y colocaciones del adjetivo que reflejan en esta obra los diferentes niveles de lengua se
refieren a: uso de los adjetivos buen(o) y mal(o) (2.1), frecuencia de aparición y
posición de los adjetivos de relación (2.2), carácter explicativo o especificativo
del adjetivo (2 .3), diferentes contextos sintácticos y rítmicos (2 .4) .
2,1 .

Uso de los adjetivos buen(o) y mal(o)

En el Prólogo del Arcipreste de Talavera, que presenta el nivel más culto de
lengua, observamos que, de los noventa ejemplos recogidos de adjetivos en
función atributiva, sólo en cuatro casos encontramos los adjetivos buen(o) y
mal(o) y la mayoría de ellos en construcciones de fuerte carácter literario o
retórico, como la anteposición de un adjetivo especificativo («esto es, de las
malas mugeres, sus menguas, vicios»), la separación del adjetivo en posposición de su sustantivo mediante la conjunción e («por luengos tiempos e buenos»), o la anteposición de más de dos adjetivos a su sustantivo («de los malos,
perversos, e maldutos onbres»). En la Primera Parte se mantiene este nivel
culto, aunque en algunos casos el Arcipreste tenga un estilo menos formal con
el lector a la hora de explicar su doctrina, pero sin llegar al nivel popular; de ahí
que, en los ochocientos cincuenta y tres ejemplos de esta Parte, sólo un 7,5 96
(sesenta y cuatro casos) corresponda a ejemplos de buen(o) y mal(o) (en un
95 96 de los casos en anteposición) y de ellos un 3,2 96 (veintiocho ejemplos) del
total de adjetivos a fórmulas fijas con el adjetivo antepuesto del tipo «en buena
1 Sobre este punto, pueden verse los artículos de E.

«Alfonso Martínez de
Toledo and sein Arcipreste de Talavercv>, ZRPh, LXI, 1941, págs. X417-537; «El Corbacho. las
interpolaciones y la deuda de la Celestina», en Homenaje a Rodríguez-Moñino, iI, Madrid,
Castalia, 1966, págs. 115-120.
z Las ediciones de los textos utilizados en este trabajo son las siguientes: Arcipreste de
Talavera (ed. de Mario Penna), Turín, Rosenberg & Sellier, La Celestina (ed. de Dorothy S.
Severin), Madrid, Alianza, 1979 .
VON RICHTHOFEN,
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fe» (I, 24), «buen recabdo» (I, 30), «de mal ojo» (i, 18), «mala fee» (I, 18), «en ora
mala» (I, 31), «mal grado» (I, 30); en algún caso puede llegarse a la ruptura de
algunas de estas fórmulas, como la de «buena fama» (I, 8), que encontramos en
el mismo capítulo como «fama buena»; fuera de estas construcciones y de los
sintagmas «muger+mala» (relativamente frecuente en esta Parte y que trataremos en el punta 2.2), las adjetivos «buen(o)» y «mal(o)» aparecen generalmente en aquellos fragmentos en los que el Arcipreste, más íntimamente,
aconseja al lector («yo te daré buen consejo», I, 15), apela directamente a él
(«non deve onbre amar más otra cosa que su buena muger, e la muger, que su
buen marido», I, 15), o refleja (algo poco frecuente en esta Parte) el lenguaje
popular («en común bulgar de mal dezir, fijos de mala puta», 1, 15), aunque en
este caso de una forma indirecta .
La Segunda Parte de este misma obra (en la que hemos recogido trescientos ocho ejemplos en los capítulos arriba mencionados) posee un nivel no tan
culto como el del Prólogo, dado su carácter de explicación y ejemplificación, y
en muchas ocasiones aparece reflejado el lenguaje popular. En esta Parte, la
proporción de ejemplos de buen(o) y mal(o) aumenta (23,7 96 de los casos), así
como el número de fórmulas fijas con estos adjetivos (treinta y ocho casos, un
12,3 % del total de ejemplos de adjetivos en función atributiva), que presentan
una mayor variación respecto de la Primera Parte: «mal pecado» (Ii, 6; II, 7),
«mal gozo» (Ii, 4; II, 6), «en ora mala» (IJ, 1 ; ii, 2; a, 4), «en ora buena» (u, 13), «mala
landre» (ii, 1), «en buena fee» (II, 1 ; II, 2 ; II, 5; II, 6; n, 13), «buen fin» (1, 10), «buena
parte» (II, 10), etc. En la mayoría de los ejemplos, la anteposición sigue siendo la
posición predominante .
Este diferente uso de los adjetivos buen(o) y mal(o) puede verse claramente
en algunos de los capítulos de la Segunda Parte, como el decimotercero, en el
que, tras encontrar escasos ejemplos de estos adjetivos al comienzo del capí
tulo («buena criança», «malos pensamientos»), aumenta su número en proporción cuando el Arcipreste apela directamente al lector con un «Dime...» («buen
marido», «mala postrimería o mal acabamiento», «otros malos baratos»), hasta
llegar a la segunda parte del capítulo, en la que usa el lenguaje popular, por lo
que aumentan significativamente los ejemplos de estos adjetivos, especialmente en fórmulas del tipo: «En buena fe», «en ora mala», «noramala», etc .
En La Celestina, del mismo modo, la mayor o menor frecuencia de uso de
los adjetivos buen(o) y mal(o) y el uso o no de fórmulas fijas con estos adjetivos, en ambos casos preferentemente en anteposición, se utilizan como recur
sos para reflejar diferentes niveles de lengua. Así, mientras que en la «Carta»
inicial y en el Prólogo, de fuerte carácter retórico y culto, no encontramos ni
un solo ejemplo de estos dos adjetivos, y en el auto xx (donde se produce el
último diálogo entre Melibea y su padre antes del suicidio de ésta) sólo encontramos un ejemplo («Buen tiempo terné»), en el auto xv, en el que dialogan
exclusivamente criados, los adjetivos buen(o) y mal(o) representan un 13,296
(con siete casos) del total de ejemplos de adjetivos atribuidos de este auto
(cincuenta y tres casos), apareciendo en casi la mitad de las ocasiones en
construcciones fijas: «¡Mal fin hayan vuestros amores...», «este mal recaudo»,
«perder buena vida»!
Un claro ejemplo de alternancia de estos usos en La Celestina, ya no entre
capítulos diferenciados sino dentro de la misma unidad, lo podemos encontrar
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en el auto xil. Mientras que en el culto y literario diálogo entre Calisto y
Melibea sólo aparecen dos ejemplos de buen(o) y mal(o) («sin detrimento de
mala sospecha» y «a buen seguro vengo») frente a cincuenta casos en los que
no aparecen estos adjetivos, los ejemplos de estos adjetivos en las partes del
auto en las que hablan Calisto y Celestina a los criados o éstos entre sí llegan a
representar un 30 96 de los cincuenta y cinco adjetivos atributivos utilizados en
estos diálogos; el 65 % de los ejemplos de estos adjetivos se encuentra en fórmulas fijas, como las utilizadas por Pármeno y Sempronio y que interrumpen
el diálogo amoroso creando un fuerte contraste («buen recaudo», «buena hora
es», «A buen tiempo», «por mi mala providencia», «a buenas noches», «En mal
punto», «nos den mal año», «Enoramala»), o como las que se intercambian estos
criados y Celestina en el violento final del auto («en buena fe», «por su mal
cobro», «fuera buen testigo», «.. . en mal poder os veáis!») .
2.2.

Frecuencia y colocación de los adjetivos de relación

Una de las características más resaltadas de la colocación del adjetivo
atributivo en el siglo xv es el aumento de los adjetivos de relación o pertenencia 3 , en especial en anteposición. Esto es lo que ocurre, en términos generales,
en estas dos obras, donde encontramos ciento cuarenta y tres ejemplos de
adjetivos de este tipo (un 8,8 96 del total de casos estudiados), de los que un
34,3 96 se antepone. Pero, como hicimos en el caso de los adjetivos buen(o) y
mal(o), es necesario distinguir entre los fragmentos que reflejan un nivel más
culto de lengua de los que no lo hacen, e, incluso, entre las dos obras.
En el Arcipreste de Talavera la proporción de adjetivos de relación, con
ciento veinticuatro ejemplos, representa un 10 96 del total de ejemplos de adjetivos atributivos estudiados en este texto; sin embargo, existe un importante
contraste entre el Prólogo y la Primera Parte, por un lado, y los capítulos
estudiados de la Segunda Parte, por otro, respecto de la frecuencia de uso y
colocación de los adjetivos de relación o pertenencia. Mientras que en los
primeros fragmentos, de nivel más culto, los adjetivos de este tipo en función
atributiva representan un 1296 del total de adjetivos, en los capítulos estudiados de la Segunda Parte sólo son un 3,5 % del total. La anteposición es frecuente (31,8 96 de los ejemplos de adjetivos de relación) en el Prólogo y la
Primera Parte, llegándose a producir alternancias en la colocación del mismo
adjetivo sin un cambio de significado por parte de éste: «las mundanas cosas e
transytorias» (Prólogo) / «rreprobarión del amor mundano de las mugeres»
(Prólogo), «maldutos omnes dignos de ynfernal fuego» (Prólogo) / «condepnar
a las penas ynfernales» (i, 1), «e juyzio natural» (Prólogo) / «e natural juyzio» (I,
5), «aunque devinal ley no lo mandase» (1, 2) / «es espreso mandamiento e ley
divinal de ello» (1, 2), «de mágica arte» (1, 17) / «por arte mágica» (1, 17), «El sesto
mortal pecado» (1, 35) / «El séptimo pecado mortal» (1, 36). Por el contrario, sólo
dos casos encontramos la anteposición de un adjetivo de relación en la
Segunda Parte: uno al inicio del capítulo octavo («La muger ser sobervia,
3 En este punto continuamos la clasificación de los adjetivos establecida por R. LAPESA,
«La colocación del adjetivo atributivo en español», en Homenajea Rodríguez-Moñino, ref. cit .,
págs . 344-348.
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común rregla es dello») y al final del v («fazer pública penitencia»), es decir, en
dos momentos en los que la exposición culta doctrinal aparece más claramente en los capítulos de esta Segunda Parte; la posposición es la colocación
más frecuente, pues, entre los adjetivos de relación en este Parte («menguadas
de juyzio natural», II, 4; «¡ParésQedes la gloria mundana!», II, 4; «por aquella
boca infernal», II, 8, etc .).
La Celestina presenta un número menor de adjetivos de relación en proporción a la obra anterior (un 5,2 96 del total de trescientos sesenta y seis
ejemplos de adjetivos atríbutivos recogidos en las partes señaladas), aunque
los casos de anteposición son más de la mitad de los ejemplos de este tipo de
adjetivos. En La Celestina, al igual que en el Arcipreste de Talavera, podemos
encontrar en algunos de los fragmentos considerados de nivel culto, como el
Prólogo y la «Carta» inicial, frecuentes casos de adjetivos de relación, especialmente en anteposición («en el índico mar de Oriente», Prólogo; «vengados
de la paterna muerte», Prólogo; «jamás en nuestra castellana lengua visto ni
oída», Carta; «a causa de le faltar defensivas armas para resistir sus fuegos»,
Carta, etc.). Sin embargo, a diferencia de la obra anterior, en otros fragmentos
cultos podemos no encontrar ejemplos (como es el caso del diálogo amoroso
de Calisto y Melibea en el auto xii), o un escaso número de ellos (sólo dos
ejemplos, aunque en anteposición, en el auto xx: «Una mortal llaga», «la ciudadana caballería») . Por el contrario, en fragmentos que hemos considerado que
reflejan un nivel menos culto podemos encontrar adjetivos de este tipo (como
en el auto xii, donde sólo aparecen en los diálogos de Calisto y sus criados: «mal
ajenos», «duelos ajenos», «por causas ajenas»), incluso en anteposición (como
en el auto xv: «con sacrílega hambre»).
2.3 . Carácter especificativo o explicativo del adjetivo
Tanto en el Arcipreste de Talavera como en La Celestina, la colocación del

adjetivo según su consideración como explicativo o especificativo marca

algunas diferencias entre los diferentes niveles de lengua utilizados o refleja
dos en estos textos. Fuera de estas consideraciones debemos dejar, naturalmente, los ejemplos de buen(o) y mal(o), que, como hemos visto, se anteponen
en todos los contextos en más del 95 % de los casos.
En los fragmentos de las obras estudiadas donde se refleja más claramente
un nivel más culto de lengua (Prólogo y Primera Parte del Arcipreste de Talavera, Prólogo, «Carta», diálogo amoroso del auto xii, y el auto xx de La Celestina) del adjetivo antepuesto puede tener tanto un valor explicativo como
especificativo; así, por ejemplo, si bien son frecuentes anteposiciones de adjetivos explicativos del tipo: «vivir en este miserable mundo» (Are., I, 2), «con tu
soty1 yngenio» (Are., i, 1), «del omnipotente Dios» (Are., I, 1), «en su vergoneoso
logar» (Are ., i, xvn), «su sotil artificio» (Celes., Carta), «de tu muy claro gesto»
(Calisto a Melibea, Celes., xii), «el dulce sonido de tu habla» (Calisto, Melibea,
Celes., xil), «la sobrada osadía de tus mensajes» (Melibea a Calisto, Celes., xii),
«la causa de tu arrebatada pena» (Celes., xx) o «la dañada memoria con la gran
turbación» (Celes., xx), es también frecuente en estas partes la anteposición de
adjetivos especificativos : «aver fieles amigos» (Are., Prólogo), «las vanas cosas
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queremos e amamos» (Are ., Prólogo), «en verdadero nonbre dicha» (Are., Prólogo), «conveniente conparaçión non es» (Are., r, 3), «que tu especial amigo sea»
(Are., t, 3), «con temor de detratores y nocibles lenguas» (Celes., Carta), «para te
dar iguales gracias» (Calisto a Melibea, Celes, xii), «en tal tiempo las fructuosas
palabras..., acrecientan la saña» (Melibea a Calisto, Celes., xlr), «Algunas consolatorias palabras te diría» (Celes., xx).
Por el contrario, en los contextos de estas obras que reflejan un nivel de
lengua menos culto, aunque también la anteposición de adjetivos explicativos
es frecuente («trahe consigo la desordenada codicia», Are., 11, 1 ; «amansarías un
bravo león», Are,, 11, 8; «La vida me has dado con tu sotil aviso», Calisto a
Pármeno, Celes., XII; «los sombrosos árboles del huerto», Celes., xv; «ya son
libres de esta triste vída», Celes., xv), son relativamente escasos los ejemplos de
especificativos antepuestos, salvo en casos de gran relieve expresivo o de paralelismo o quiasmo: «'Termosa huerta es la de mi vezino; fermoso gallo tyene
mi vezina"» (Are., n, 4), «sus flores olorosas se tornen de negra color» (Celes.,
XV).

Los dos tipos de interpretación que puede tener un adjetivo en estas obras
según el nivel de lenguaje (especificativo o explicativo en el culto, generalmente especificativo en los menos cultos) provocan, en ocasiones, una posible
ambigüedad, tal vez buscada por el propio autor. Esto es lo que ocurre en el
Arcipreste de Talavera en aquellos grupos nominales en los que aparece el
sustantivo «muger», generalmente acompañado del adjetivo «mala» . En los
fragmentos de este texto que reflejan los niveles menos cultos, la posposición
del adjetivo es lo más frecuente al expresar una especificación («Enbidiosa ser
la muges mala», ii, 4; «La muger mala ser mentirosa», n, 10), pese a que la
«norma» de colocación de este adjetivo es la anteposición (vid. arriba), mientras que en anteposición el adjetivo se interpreta generalmente como explicativo («Si yo toviese agora qué dar, la mala muger en las manos la tenía», ti, 1;
ejemplo que aparece en el diálogo de un caballero y que se refiere a una mujer
ya nombrada anteriormente). Por el contrario, en el Prólogo, la Primera Parte
e, incluso, en los títulos de los capítulos del Arcipreste de Talavera, el adjetivo
antepuesto puede ser interpretado-como explicativo o especificativo, lo que
conlleva una sospecha ambigüedad : «De los viçios e tachas e malas condiçiones de las perversas mugeres», título Ir, 1 ; «algund tanto diré de las viçiosas
mugeres», Prólogo; «esto es, de las malas mugeres», Prólogo; «sy tienes e con
mano abierta a la mala muger vinieres», r, 18 . En otros casos, sin embargo, la
interpretación del adjetivo es claramente especificativa, tal vez por la aclaración del autor : «Aquí comienCa la segunda parte deste libro en que dixe que se
tractaría de los vicios, tachas e malas condiciones de las malas e viçiosas
mugeres, las buenas en sus virtudes aprovando» (inicio Segunda Parte).
2 .4.

Contextos sintácticos y rítmicos

2.4.1 . La anteposición dedos o más adjetivos atributivos a su sustantivo es
mucho más frecuente en los fragmentos que reflejan el nivel culto de lengua
en las obras estudiadas : «eso mesuro digo de los malos, perversos, e maldutos
onbres» (Are., Prólogo), «por el abominable carnal pecado» (Are ., Prólogo),
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Prólogo), «ynpúdico desonesto amor» (Are., I, 13), «del luxurioso e vill aucto»
(Are., I, 16), «estos disonos y varios juicios» (Celes., Prólogo), «digna de perpetua
y recordable memoria» (Celes., Prólogo), «Desvía estos vanos y locos pensamientos» (Melibea a Calisto, Celes., xii), «gracias a la sobrada e incomparable
merced» (Calisto a Melibea, Celes., xu), «Mi querido y amado Calisto» (Celes.,
xx), «mi forzada y alegre partida» (Celes., xx). Mucho más escasas son las
anteposiciones de este tipo en los fragmentos que no reflejan el nivel culto:
«grandes e chicos pelos» (Are., ii, 4), «tan cruel y desastrado caso» (Celes., xv).
2.4.2 . La construcción «determinante + adverbio + adjetivo + sustantivo»,
de fuerte sabor retórico, aparece casi exclusivamente en el Prólogo y en la
Primera Parte del Arcipreste de Talavera: «asy de otros muy sabios e valyentes
varones» (I, 9), «un tan grand rey e señor» (i, 17), «d'un tan grand sabio» (ibídem). En la Segunda Parte, el adjetivo aparece pospuesto en este contexto
(«huevo mío de la meajuela rredonda, de la cáscara tan gruesa», ii, 1), salvo en
la construcciones de superlativo relativo («del mejor e más adorífero vino que
pudo aver», ii, 6).
Del mismo modo, en La Celestina, esta construcción aparece más frecuentemente en contextos cultos como el diálogo de Calisto y Melibea del auto xii
(«un tan flaco e indigno hombre», «tu muy claro gesto», Celes., xii) o en el
lamento de Melibea del auto xx («con el son de mis no acostumbrados delitos»,
Celes., XX).
2.3 .3 . La interposición entre el adjetivo y su sustantivo de un elemento
sintáctico es relativamente frecuente en las dos obras estudiadas. En los fragmentos de la Segunda Parte del Arcipreste de Talavera que reflejan el habla
popular o en los diálogos de los criados de La Celestina podemos encontrar
ejemplos como: «pescueços que tyenen gordos» (Are., II, 9), «¡Rayo del cielo
mortal e pestilencia venga sobre tales personas» (Are., ii, 1), «camisas de dos a
dos a las mil maravillas labradas» (Celes., xv). Sin embargo, el número de casos
y la variedad de los elementos interpuestos es mayor en el Prólogo y en la
Primera Parte del Arcipreste de Talavera, o en el Prólogo, el diálogo del auto xii
o en el auto xx de La Celestina: «de pena que a los malos perpetua dará» (Are.,
Prólogo), «en el matrimonio por Dios hordenado» (Are., I, 9), «grave pecado es, e
grande» (Are., ī, xv), «de amor usemos verdadero» (Are., i, 16), Jos corporales
çinco sentidos destruye» (Are., i, 19), «de otras ynfinidas cosas a amar nesçesarias» (Are ., I, 33), «Sentencias a mi ver digna» (Celes., Prólogo), «¡Oh, cuántos
días antes de agora pasados» (Celes., xii), «en largos días largas se sufren tristezas» (Celes., xx).
2.3.4. Por último, debemos señalar un último procedimiento rítmico utilizado en estos textos para reflejar el lenguaje popular : el uso de la rima interna
al igual que en refranes o dichos (»¡O qué gentil loçana! ¡O qué linda galana!
¡Paresçedes la gloria mundana», Are., ii, 4; «el hombre apercibido, medio combatido», Celes., xii).

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y SEMÁNTICAS
DE LOS VERBOS DE PERCEPCIÓN AUDITIVA
EN ESPAÑOL MEDIEVAL (HASTA 1400)
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Universidad de Cádiz

O.

PLANTEAMIENTO

«Un campo léxico es un conjunto de lexemas unidos por un valor léxico
común (valor del campo), que esos lexemas subdividen en valores más determinados, oponiéndose entre sí por diferencias mínimas de contenido léxico
("rasgos distintivos lexemáticos" o semas)» 1 , Sobre un campo léxico, el de los
verbos de audición, voy a tratar en lo que sigue, y ello desde una perspectiva
diacrónica, tradicionalmente desatendida en este tipo de estudios.
Parece algo atrevido empezar el análisis de un grupo de verbos medievales
con una perspectiva onomasiológica . En realidad, debería comenzarse con la
aplicación del punto de vista opuesto, el semasiológico, a cada uno de los
verbos (o de cualquier otra clase de palabras, en su caso) que concurren en
uno de sus significados dentro de un campo léxico concreto 2 . Por ello, este
trabajo tiene exclusivamente un carácter previo y está sometido a todas las
correcciones que se deriven de un examen detenido de los valores semánticos
discernibles en cada una de las unidades léxicas que aparecen en él.
De acuerdo con el análisis hecho por Benjamín García Hernández, el
campo léxico de los verbos de audición en la lengua latina ofrece la siguiente
organización :
' EUGENIO COSERIU, «Introducción al estudio estructural del léxico», en Principios de semántica estructural, Madrid, Gredos, 1977 [el original es de 1964], pág. 135. Compárense las
definiciones de LYONS : « A lexical field is therefore a paradigmatically and syntagmatically
structured subset of the vocabulary (or lexicon)», Semantics, Cambridge, University Press, i,
pág. 268; y TRUJILLO : « . . . nosotros definimos el campo semántico como "el conjunto de invariantes que se diferencian sobre la base de un mismo núcleo semántico irreductible"», Elementos de semántica lingüística, Madrid, Cátedra, pág. 254. La exposición de conjunto más
rigurosa sobre el concepto de campo léxico sigue siendo la de 14ORST GECKELER, Semántica
estructuraly teoría del campo léxico, Madrid, Gredos, 1976 [el original es de 1971]. También
hay una buena antología que recoge los hitos fundamentales en la historia de la teoría del
campo: L. SCHIVIIDT (ed .), Wortfeldforschung. Zur Geschichte and Theorie des sprachúchen
Feldes, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1973.
2 Cfr. KURT BALDINGER, «Sémasiologie et onomasiologie», en Revue de Linguistique Romane,
xxvlu (1964), págs . 249-272 (uso la traducción española, «Semasiología y onomasiologia en la
diacronía», añadido como apéndice a su Teoría semántica, Madrid, Alcalá, 1970, págs .
243-272).
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1) dimensión de la «capacidad auditiva» del sujeto : AVDto 1 'tener oída, no
ser sordo';
11) dimensión de la «atención auditiva» del sujeto: AVSCV1-TO 'escuchar',
AVDIO 11 (y ATTENDO) 'escuchar (oír, atender)', sVBAVSCVLTO 'escuchar a hurtadillas' ; y
111) dimensión de la «percepción auditiva» del objeto: AVD10 m'oír (percibir
los sonidos)', EXAVDIó 'oír dístintamente', IN(D)AVD10 'oír (decir) algo', PERAVDIO
`oír hasta el final', AVDITO 'oír a menudo', ACCIPIO 'recibir por el oído' 3 .
La primera impresión que se obtiene de comparar los sistemas latino y
español es que se ha producido una considerable reducción en el número de
conceptos formalizados léxicamente en el paso de la primera lengua a la
segunda. Sólo hay cinco unidades léxicas en los romances peninsulares, en el
mejor de los casos, aunque oír se pueda descomponer en todas las épocas en
oír 1 'tener la facultad de la audición', oír 2 'escuchar' y oír 3 'percibir los
sonidos', a semejanza de AVD1O . Este hecho parece evidente, pero ¿cuáles han
sido los elementos sémicos que han continuado siendo pertinentes en la
estructuración de este grupo en el diasistema que, para abreviar, he llamado
español medieval, compuesto por el leonés, el castellano y el aragonés de aquel
período?
Para seleccionar las unidades léxicas verbales correspondientes he seguido
el método utilizado por García hernández, basado en la distinción entre relaciones intrasubjetivas e intrasubjetivas (secuenciales y alternativas) 4 . Particu
larmente interesante es el hecho del cambio cualitativo que se observa en la
cadena secuencial de los lexemas auditivos, paralelo al que establece el lingüista citado para el latín, pues el cuarto miembro ya no tiene tal naturaleza :
'oír'-'escuchar'-'oír'-'entender' :
las compannas : Escuchat e entendet» (Mt 1-j-6, 15 .10); «Por estos
les fablo yo en prouerbios, por que ueyendo no ueyen, e oyendo no
oyen ni entienden» (¡bid., 13 .13); «quiero que me oyas si te entedi bien»
(Partidas, 3.16.26); «Non es buena la vida sino a dos omnes: al que sabe
e fabla, e al que escucha e entiende» (Bocados de oro, 168) s .
«Llamo

Tales relaciones sintagmáticas me parecen de suma importancia para la
correcta delimitación del ámbito de un campo léxico pero, como se verá más
3 Cfr. BENJAMIN GARCIA HERNÁNDEZ, «El campo semántico de 'oír' en la lengua latina . Estudio
estructural», Revista Española de Lingüística, vii (1977), págs . 115-136, sobre todo a partir de
la pág. 118 .
4 Cfr. ¡bid., págs. 115-118, y del mismo autor, Semántica estructuraly lexemátíca del verbo,
Reus, Avesta, 1980, págs. 75-77. Vid, las correspondencias posibles hasta el siglo xvff entre
verbos como leer, mirar, oír, escuchar y ver, en MARGIT FRANK ALATORRE, «Ver, oír, leer...», en DA
SCHWARTz LEANER e ISAIAs LEANER (eds .), Homenaje a Ana María Barrenechea, Madrid, Castalia,
1984, págs. 235-240, relaciones que se pueden comprobar también en el caso de textos no
literarios : «Et yo el rey don Alfonso et mi mugier donna Ignés mandamos fazer aqueste libro
d'este fuero, T oyémosle leer T otorgárnosle» (FSep, § 254, pág . 151 .5-7).
s Algunos de estos ejemplos están tomados del artículo correspondiente en la continuación del Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana de CUERVO.
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adelante, al menos parcialmente, son sólo uno de los elementos que se deben
tener en cuenta al efectuar lo que Trujillo llama prueba de la combinación; no
se pueden olvidar, por ejemplo, como dice este último autor, las relaciones de
naturaleza sintáctica que contraen los elementos del campo a la hora de
caracterizarlos e .
1.

ASCUCHAR, ESCUCHAR `ESCUCHAR 7
(SAS Y

TDMS AÑADEN `APLICAR EL OIDO PARA OÍR)

Dejando aparte el hecho de la preferencia leonesa por la forma con ainicial (aunque también aparezca en el cmc), mientras que las zonas central y
oriental se inclinan por la que comienza por e-, es de señalar, en primer tér
mino, el dominio prácticamente absoluto de los casos con sujeto [+ humano];
sólo he encontrado una excepción, más aparente que real al tratarse de una
oración pasiva:
«Rey, dize, yo te ruego e pido te lo endonado, / Lo que dezir te quiero que
seya escuchado» (Apol, 338cd).
La construcción absoluta, como ocurre en el español actual, tiene valor
activo, de acción pura:
«Aefto callaron T afcucho toda la cort» (CMC, 3401); «Amigos quien quēfier
creer T acuchar / non plantara maiuelo en aieno lugar» (Alex, O, 1637ab);
«Luego de la primera demetio su raron; / Toda la corte escuchada, tenia
buena saron» (Apol, 21ab).
Más compleja, como se puede suponer, es la situación que ofrece el objeto
directo, siempre constituido por sustantivos o pronombres, pues ni infinitivos
ni proposiciones subordinadas aparecen como complemento de este verbo.
Los hay que repiten el rasgo [+hum] del sujeto :
efcuchades vn moro loco e [yn mefura» (AlexP, 813b); «nen ame¡ nin
afcuches a orne lo¡eniero» (Alex, O, 58c); «Las partes, cada una su abogado
ascucha» (LBA, G, 342a);

Además de los estudios citados en la nota 4, GARCIA HERNÁNDEZ ha ejemplificado esta
manera de proceder en su El campo semántico de "ver"en la lengua latina. Estudio estructural, Salamanca, Universidad, 1976. Esa misma orientación, con algunas diferencias en el
planteamiento inicial, es la que guía a RAFAEL CANO, en sus Estructuras sintácticas transitivas
en español actual, Madrid, Gredas, 1981. La prueba de la combinación, quizá no practicada
todavía satisfactoriamente por ningún investigador, ha sido ideada y desarrollada, al menos
inicialmente, por RAMÓN TRUJILLO, op. cit., especialmente págs, 103-104 (cfr., del mismo autor,
«La semántica», en FRANCISco ABAD y ANTONIo GARcfA BERRIO, coords ., Introducción a la lingüística, Madrid, Alhambra, 1983, págs . 195-196 -donde se denomina «pruebas de coherencia»-,
y la Introducción a la semántica española, Madrid, Arco/Libro, 1988, págs . 104-105) . Vid.,
además, el punto de vista de LYoNs, op. cit., I, pág. 269.
Cfr. Louis SAS, Vocabulario del Libro de Alexandre, Madrid, RAE, 1976, y RALPH BOGGs ;
LLOYD KASTEN, HAYWARD KENISTON y HARRY RICHARDSON, Tentative Dictionary of Medieval Spanish, Chapel Hill, University of North Carolina, 1946 (lo abreviar6 siempre corno TDMS).
a
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«E si non te escuchare, toma contigo uno o dos, por que por boca de dos a
tres este toda cosa» (Mt r-j-6, 18.16; cfr. LBA, S, 789a-c) ; «Et dixo como era
fijo de Iupiter, et tonto todos los grandes fechos que hauie fecho por
mandamiento del rey Heuristes a instancia de la reyna Iuno, su madrastra. / Et quando yo lo huuí escuchado, quis me tirar de alli» (GCE,11.34 .78) ; «-Señor, por Dios, mercet -dixo Esmeré-, pero só tan mancebo, un
poco me ascuchat» (Otas, 32 .20-21).
Puede ocurrir que no sea fácil la distinción entre un complemento con el
rasgo [+ hum] y otro privado de é,[«-Conviene atada uno devós que manifieste todos sus pecados ante
todos. Ora diga cada uno, e nos ascuchar lo hemos» (Otas, 121 .29-30).
Hay, incluso, algún caso coz reduplicación que repugna todavía hoy a la
.
conciencia lingüística de ilustres filólogos 8:
«njl amet nj n lo ercuches al ofe ljlongero» (Alex, P, 58c).
Otros objetos directos, en cambio, se refieren a un elemento sonoro o una
clase de éste o una formación compuesta por varios de aquellos elementos:
«Pues tod aquel que escucha estas rnis palauras e las faze ...» (Mt I-j - 6,
7.24); «Él ovo ensy tales mañas que non preció nunca orgullo de traidor,
nin ascuchó palabra de lisongero» (Otas, 74.17-19).
Es raro, pero aparece ocasionalmente, el complemento de carácter abstracto:
«Escucha la mesura, pues dixiste baldón» (LBA, S, 425a),
pasaje en el que Corominas interpreta mesura como `lo razonable, la voz de la
razón'.
En las construcciones en pasiva es llamativa la ausencia sistemática del
complemento agente:
«Rey diz mercet pido //; que sea ascuchado» (SDom, 136a).
En cualquier caso, de acuerdo con lo observado por Cano para el español
actual, no hay objetos directos ni sintagmas preposicionales con valor locativo 9.
s Cfr. ANTONTO LLORENTE y JOSÉ MONDÉJAR, «La conjugación objetiva en las lenguas románicas», Prohemio, ¡n (1972), págs. 21-27 .
9 Cfr. CANO, op. cit., págs . 154-155 .
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ATENDER

Este verbo es muy escaso con el significado perceptiva que estoy tratando,
aunque parece que con localización preferentemente no castellana por los
ejemplos que se pueden aducir (hay algunos casos de origen castellano desde
mediados del xiv) . Nuevamente, en este caso, el sujeto es siempre humano
pero la construcción absoluta implica valor estativo con la acepción 'prestar
atención
«Amigos, si quissiéssedes un poco atender, / un precioso miraclo vos
qerria leer» (Milg, 625ab).
Cuando el verbo es transitivo, situación en la equivale a 'escuchar', igual
que en el apartado precedente, no hay complemento oracional ni en infinitivo.
O bien aparece un objeto no humano, físico, de naturaleza oral:
«quanto mas dulces palablas la dueña de amor atyende / atanto más
doña Venus la flama e la enciende» (LBA, S, 856cd);
o bien un objeto humano, que se presta tanto a la interpretación activa, transi.
tiva, como a otra de naturaleza neutra, según el -Dms
«Dixo [y me qujfierdes Qeñores atender / qujero breue mente a todo
Re[ponder» (Alex, P, 16d6ab); «quien fabla muy passo enojas' quien le
atiende» (LBA, 551b).
ENTENDER

Hay predominio de ejemplos de este verbo con valor de audición en textos
y manuscritos aragoneses y, en menor medida, leoneses (ms. O del Alexandre,
Guillelme y Otas), con alguna muestra en manuscritos castellanos desde
mediados del xrv (ms. G del LBA, Fernán González). Tiene, en general, dentro
de este ámbito, el significado de `oír' (Sas añade 'conocer, tener noticias de').
Hay aquí también carácter activo, como en escuchar, en la construcción
absoluta:
«comentamos a dezir de los feitos santa madre eglesia, assi como podredes entender» (FArag, pról., 14); «Fue fecha la barata atal commo entendedes» (FGon, 68a).
Características distintiva de este verbo es que el complemento directo,
nominal o pronominal, no es nunca [+ hum]. En el primero de los casos citados
puede tratarse de un objeto físico, de índole sonora en sí mismo o compuesto
por constituyentes de esa naturaleza:
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«entendio el murmorio que era leuantado» (Alex, 1207c); «fi algunas malas
nueuuas oujefe entendido» (Alex, 31 d) ; «Yo entendo en ella esperament de
vida, / Ca ell alma de su cuerpo no es encara exida» (Apol, 303ab); «Señor -diz Florencia-, por Dios, entendet mi razón» (Ocas, 100.35-36).
Pero podemos hallar un objeto sometido a un grado mayor o menor de
abstracción:
«en el feñor entendien mejoria» (Alex, 90lb); «E quando ella entendió la su
buena andanca e la bondat de Esmeré, comino tomara a Costantinopla
por fuerça, e que traga consigo el enperador Garsir, dela grant alegría que
ovo cobró muy buena color» (Otas, 75.11-14) .
En cuanto a los objetos directos pronominales, tienen carácter neutro por
lo común, sea cual sea la subclase a la que pertenezcan :
«La duenya es enferme, entender lo pudiestes» (Apol 207d); «Asmo la
mala fembra lo que bien entendredes» (Apol, 372c); «yo entendere de vos
algo, e oyredes los mis rrazones» (LBA, G, 667b); «Quando esto entendieron los suyos, pesóles ende, ca al más ardit tremía el coraçón» (Otas,
62.5-6 ; cfr. 66.27) .
En algún caso puede haber indecisión a la hora de atribuir un referente
humano o no humano a uno de estos pronombres, fundamentalmente en el
caso de los personales átonos:
«Desy espidióse dél e fue al rey Garssir, e contóle las nuevas . Quando lo él
entendió, fue muy ledo» (Otas, 73 .4-6).
Hay un caso en el que, probablemente, se da una construcción de tres
lugares:
«yo entendere de vos algo, e oyredes los mis rrazones» (LBA, G, 677b).
A diferencia de los verbos examinados hasta ahora, entender sí puede construirse con una subordinada sustantiva en función de objeto directo, pero no
con infinitivo:
«Entendido he que dezides por qui uos fu fiador» (FArag, § 211 .2); «quando
entendieren que tu eres alçado, / Esto serye ayna por las tierras sonado»
(Apol, 102ab); «Quando Clarenbaut entendió que por ella seria libre de
muerte, dexó sele caer alos pies dela mula» (Otas, 101 .20-21).
Obsérvese que incluso es posible la anteposición al verbo de un pronombre
átono duplicador :
«Quando lo entendieron los que aujen fincada / que auja el canpo Dario
delenparado» (Alex, 1076ab) .
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Solamente en un texto aragonés aparece una construcción que luego se
generalizará en español, aunque con sentido preferentemente cognoscitivo, la
que tiene como segundo actuante un sintagma preposicional y el verbo incrementado permanentemente con se, con valor general recíproco:
«El como hauie alli gentes de diuersas tierras, as¡ eran de diuersas costumbres et de diuersos lenguages et andauan todos mesclados los unos
con los otras et fazien tan grant rumor que no se entendien los unos con
los otros» (GCE, 11.27 .6).
4. (Xx
Es diferente su valor en construcción absoluta y complementado. En esta
segunda posibilidad es, ejemplarmente, 'oír' (M. Pidal, Cid, 'percibir sonidos').
La complementación de la que hablo puede adoptar formas que no aparecen
con ningún otro verbo de este grupo . Los objetos directos sustantivos y pronominales pueden ser de las siguientes clases '0a) humano:
«Señora, oy' el pecador» (LBA, 42a);
«si oírme quisiéredes bien podedes jurar / qe de mejor boccado non
podriédes tastar» (Milg, 501cd); «Et quando Iuno la oyo, fue muyt despegada» (GCE, 11.6.17); «Dueña -diz el enperador-, oye vos Dios» (Otas,
120.14);
«De huna duenya que Auedes oyda / quiero uos comptar todas ¡¡u ujda»
Egip, 17-18);
b) no humano, físico, sonoro :
«E tod ombre que oye estas mis palauras e no las faze, semeia al ombre
non sabio que fizo su casa sobre el arena» (Mi I-j-6, 7.26; cfr. GCE,11.2.10);
«el dia que su boz o su canto non oye / Conducho que comiese mala pro le
tenie» (Apol, 431cd); «E los que de dios non An cura / elta palabra mucho
les es dura: / Bien sse que de uoluntat las oyran / aquellos que A dios
Amaran» (Egip, 9-12); «non se abondavan las gentes de oyr su palabra»
(Otas, 14.29); «semejava que todo el mundo era y ayuntado, de guisa que
non oyría y omne turbón» (Otas, 25.4-5); «de palabras en juego direlas si
las oyere» (LBA, G, 680c) ;
'° Según GARCÍA HERNÁNDEz, art. cit., págs . 127-128, «El objeto primario de audio es el que
procede del campo complementario del "sonido"..., pero si el término que aparece como
objeto no pertenece a este campo, único que pueden proporcionárselo con propiedad, entonces se ha producido la elipsis de un verbo del mismo (verbo de dicción u otro similar)...
Pasando del complemento nominal al oracional se encuentra la misma situación: el objeto
oracional primario es el constituido por un verbo que representa una actividad sonora...; si no
está explícito, se sobreentiende ("oír decir")» . Punto de vista similar parece ser el de CANO, op.
cit., págs. 153-154. Sobre los sustantivos que indican sonoridad, en alemán, cfr. EUGENIO COSERIU, «Para la prehistoria de la semántica estructural: Heyse y su análisis del campo léxico
Schalb>, Tradición y novedad en la ciencia del lenguaje, Madrid, Gredos, 1977, págs. 185-199
(el original es de 1967), y, del mismo autor, «Hacia una tipología de los campos léxicos»,
Principios..., págs . 232-233 .
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c) no humano, físico, formado por material oral :
«Violos venir royo vna Razon» (CMC, 2772; cfr. Egip, 1-2, 359-360 ; FBéj, §
609); «Vos, ues, oyd el prouerbio del sembrador» (Mt I-j-6, 13 .18); «Tu
recibe esta cancion / e oye esta nuestra oracion» (LBA, G, 1727£); «Las
gentes quando oyeron pregones aquexados...» (FGon, 76a; cfr. Alex, 200x;
FBéj, § 967t); «iure el comprador con dos vezinos que aquelas firmas
estauan delante e uieron e oyeron aquela robration» (FBéj, § 178);
«Esmeré, que andava muy coytado, fué oyr la misa al monesterio» (Otas,
119.34-35) ; «Fiz con el grand pesar esta troba caçurra; / la dueña que la
oyere, por ello non me aburra» (LBA, S, 114ab); «ujengan ellos ad aquel
logar o ellos mandarán et oyan la predicación d''ellos pacient mientre»
(FArag, 271 .7).
Es posible descubrir algún caso con duplicación pronominal :
«la burla que oyeres non la tengas en

vil» (LBA,

S, 65a).

También está presente en la lengua de esta época el giro con complemento
predicativo, a diferencia de lo que parece ocurrir en la lengua actual" :
«Esta ley de los santos que oyeron predicada, / por ella la su sangre
ovieron deramada» (FGon, l0ab).
Puede darse el caso de que el verbo se incluya en una construcción
trivalente:
«Quando le hoyeron elta razón, / noy houo qui dixies denon» (Egip, 359-360);
d) no humano, no concreto, el referente corresponde al contenido conceptual de una secuencia sonora o al juicio que le merece al que habla en este
momento tras haber sido oyente:
«Oyredes las batallas e no uos torbedes» (Mt Ti-6, 24.6);
«-Amigos, bien oystes la sobervia que me enbió dezir el enperador de
Costantinopla por sus mandaderos» (Otas, 20.30-31); «Como los appellinos
sallieron de Espanya por temor de Ercules, huyendo sus grandes crueldades, ...» (GCE, i.5.1);
e) no humano, físico, instrumento o acción productores del sonido:
«... que s' tirassen afuera quando el cuerno oyessen» (FGon, 468c);
«Assi fue que la tierra comenro a bramar; / estava tan fichada que quería
quebrar; / a quantos la oyen podie mal espantar» (LBA, S, 98a-c);
" Cfr. CANO, op. cit., págs . 154-155 .

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES EN ESPAÑOL MEDIEVAL (HASTA 1400)

471

no humano, no concreto, genérico (en el caso de los pronombres, nos
estamos refiriendo normalmente al contenido de una oración o estructura
oracional previamente aparecida) :
f)

«pregunten le adecabo si la uido o la udio aquella cosa» (FBaez, § 605g); «Sj
todos dixieren "amen"; terrrueguen los alcaldes si estauan delante e si
uieron e oieron aquela cosa» (FBéj, § 791); «oyredes tal cosa onde seredes
ledo» (Otas, 124.8); «E si todos atorgarán, decabo los alcaldes demanden
les qué cosa uidieron e oyeron» (FTer, 265.4 ; cfr. FAn, 538g).
«Del conde don Remont venido lés mensaje; / mío Çid quando lo oyó,
enbió pora allá» (CMC, 975-976) ; «Esto que firmas, ¿uidist lo e oyst lo? Si lo
atorgará quelo uido e que lo oyó, cunple» (FTer, 265 .8; cfr. 265.11); «Et fizo
escorchar la sirpient et fizo leuar el cuero al rey Heuristes, de la qual cosa
el rey Heuristes et todos los que lo huyeron ne fueron mucho marauillados» (GCE, II.13.9); «E quando Terrin lo oyó, deció de ssu cavallo e fue a
ella» (Otas, 88 .22); «En este tienpo que me oyees, avía un enperador en
Costantinopla a que llamavan Garsir» (Otas, 14.35-36);
«Los huespedes del rey quando esto oyeron / Por poco que con duelo de
seso non sallieron» (Apol, 337ab); «Quando esto oyeron aquéllos queles
Miles prometía, con cobdicia otorgáronlo» (Otas, 63 .21-22); «Et quando
aquesto huyo Iuno, fue mucho turbada et irada» (GCE, u.6.22);
«E desque Florencia lo oyó bien todo, erguyóse» (Otas, 124 .32) ; «maravillóse más que de cosa que nunca oyese» (Otas, 42.7-8); «Nada non olujdaua de quanto que oye» (Alex, 18a); «Espidete agora con lo que as oido»
(FGon, 243a).
Hay casos dudosos entre esta interpretación y la personal:
«Enpero, si el le nnadero firmar pudiere que yua dando uozes assi que el
da nnado bien lo podrie oyr, no peche nada» (FAz, xli, 44b ; cfr. FAn, 800b);
g) animado, no humano:
«Qvi ouiere can mordedor a escuso, deue le pone una campaniella al
cuello, por que aquellos qui lo oyrán a la ea mpaniella se guarden que non
los pueda morder» (FArag, 160.2 ; cfr. 153 .4,250 .2); « comenco a querellarse
[el león], oyolo el murezillo» (LBA, S, 1431a).
En los casos de complemento preposicional parece existir siempre un infinitivo supuesto, según los casos del tipo dezir o fablar 12 :
«Auje oydo Paris de vna dueña famada» (Alex, 388a); «Ohi (fablar) de tu
fazienda» (Apol, 470b); «Agora oyredes delas grandes desaventuras que
avenieron a Florencia» (Otas, 101 .28-29).
Hay un único ejemplo de complemento circunstancial de carácter instrumental:
«Oyredes con las oreias e no odredes ni entendredes» (Mt I-j-6, 13 .14).
iz Cf r. ibid., págs . 356-357.
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Son muy abundantes los complementos directos de índole oracional :
a) subordinada sustantiva objeto directo :
«Quando oyo Ihesus que preso era Iohan, passos a Galilea» (Mt I-j-6, 4.12) ;
«Quando oyó Miles que asy le respondía, tan grant pesar ovo ende que a
pocas non raviava» (Otas, 86.37-38)'3;
b}

interrogativa indirecta :
«¿No oyes quantas testemunnas dizen contra ti?» (Mt I-j-6, 27.13); «Ovas
me dixo Paris que te qujero decJr» (Alex, 3654); «Agora oyredes commo la
reyna Florencia guares(;io a Clarenbaut de muerte que non lo enforcasen» (Otas, 100.31-32) ;

c)

infinitivo:
«E quando Iohan, estando en la carcel, oyo dezir las obras de Christo,
enuio dos de sos diciplos a Chr isto» (Mt I--j-6, 1 .2); «les uino muitos males &
muitas contrarias, / assi com oyredes comtar» (LReg, 8.14-15) ; «Et
quando el rey Heuristes el la reyna luno huyeron dezir aquestás paraulas
a Ercules, huuieron grant plazer» (GCE, 11.36.11); «huyan bramar bueyes
dius tierra» (GCE,11.48.7); «Quando ella de dics oyo ffablas, ...» (Egip, 976);
«Quando le esto oyó dezir Terrín, e vió commo llorava tan fiera mente,
ovo della muy grant piadat» (Otas, 98.9-10) 14.

Es el único de estos verbos que admite el participio en construcción absoluta, pero en textos aragoneses:
«Aquesto oydo, uino el iudío con sos CC sueldos ...» (FArag, 300.3); «Los
appelinos, oydo el mandamiento que les era fecho por los egipcianos, ...»
(GCE 1.4.2); «Et Laumedon, oydas aquestas nueuas, fue'nde mucho turbado» (GCE, 11.16.4).
Como en el caso de escuchar, la pasiva se caracteriza por la ausencia del
agente:
«assi cuerno uoz leon ruyent, fue oyda en yermo» (Mt I--j-6, 207c .18); «Et
maguera que otro sobreleuador quiera dar, no sea oydo» (FAZ, viii, 1 lb);
«fueron de cada parte las Raorones oydas» (Alex, 345c); «non pidrie atal
Los ejemplos aragoneses son inseguros : GCE, 11.40.11 y 11 . 14.12. Por otro lado, también
aquí es posible la aparición del predicativo referido al objeto directo: «Qyemos por façaña que
varones Grefçia / de auer fueron pobres rricos de fa piengiau (Alex, 812ab).
la Sobre el infinitivo como complemento de un verbo de percepción, exclusivamente en el
campo del español, puede consultarse la exposición que hago en mi tesis doctoral inédita, El
objeto directo con a en el castellano del siglo xiii. Contribución a su estudio, Madrid, Universi
dad Complutense, 1989, 1, págs. 249-262. Vid., además, la comunicación de Marina Fernández
Lagunilla presentada a este mismo Congreso. En principio, como se puede verificar fácilmente, el español medieval se somete a la misma condición que el actual, a saber, la desigualdad de los sujetos del verbo principal y del infinitivo (cfr. CANO, op. cit., págs . 155 y 352-353) .
13
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cola ome de voluntad / que oydo non fuete de fu nelgefidat» (Alex,
1175cd); «Más bien creo e non dudbo [sic] nada que quando ambos se
conosgieren, que farán tan grant alegría que bien será oyda» (Olas,
119.27-28).
Como ya se ha dicho, la construcción absoluta y la intransitiva ofrecen
valor estativo :
«Si por uentura alguno de los testigos se ouiere dexado por oluidanga si
ouiere uisto o oydo alguna otra cosa, sea preguntado si uio o oyo» (FAn,
538g); «lo que semeja non es, oya bien tu oreja» (LBA, S, 162d); «si as
orejas, oyas» (LBA, 699d); «Fueron commo oyestes de los moros rancados» (FGon, 85a); «Et de aquesti casamiento se leuanto la razon segunt
que oyredes adelant, por que huuo Ercules a pelear con los de La Çedemonia» (GCE, u.25 .7); «quero fi queredes atender e ogr» (Alex, 241 le); «E
fueron por aquel logar por do estava Florencia en tal guisa commo oystes» (Olas, 87.35-36);
También se dan en este verbo algunas construcciones trivalentes:
«Quando le hoyeron cita razón, / noy huuo qui dixies denon» (Egip, 359360); «Quando le esto oyó el marinero, cregióle el corasgon» (Olas, 104.29);
«Mas por el amor de Dios, que melo oyades en poridat» (Olas, 123,21-22).
La adición de un objeto indirecto también es posible en la pasiva:
«Fizo su oragion el mogo bien conplida, / de coragon la fizo, bien le fuera
oida» (FGon, 191 ab).
Dejando a un lado ciertas acepciones específicas que sólo surgen en los
textos forales aragoneses, según Tilander, y que, en realidad, son especializaciones debidas al contexto (oír las partes de un pleito', `oír los testigos) y
expresiones fijas tales como oyr pleito, FArag, 55 .1, 55 .2 ; oyr el clamo, FArag,
pról., 9; oyr demanda, FArag, 95.2; oyr muestras, FArag, 98.2, 98.2, 98.3; oyr
razones, FArag, 13 .3, 14 .3, 97.3, 140.4, 167.2; oyr iudizio de la cort, FNov, 194,
`ser juzgado por el tribunal del rey', no se puede dejarse de señalar que este
verbo actualiza cuando resulta oportuno los significados de los demás miembros del campo, de acuerdo con su valor de archilexema. Así tenemos estos
valores :
- `escuchar' (M. Pidal, Cid, `prestar atención a lo que otro dice', esto es, oír 2):
1)

en construcción absoluta :

«Oyd, mefnadas, fi el Criador uos falue!» (CMC, 1115); «Quitar quiero Cafteion, oyd, efcuellas T Minyaya!» (CMC, 529);
2)

+ objeto directo sustantivo.-

«Tu vas luego a la iglesia por le dezir tu razon, / mas que por oir la missa»
(LBA, S, 380ab);
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+objeto directo pronominal«Oyd me, las eicuellas, cuendes r yfancones!» (CMC, 2072); «Hyo uos
Ruego que me oyades toda la cort» (CMC 3436); «Oyd ami, Albarfanez r
todos los caualleros» (CMC 616); «Est es el mío amado Fijo; a el oyt» (Lc
1-1-e, 9 .35) ; «Oyt me, conceio, ssi Dios uos benediga» (Apol, 599a); «Senyor,
mercet te pido que me quieras oyr» (Apol, 407b); «Dios, dixo, time quieres
oyr, / daquj adelant non querría yr» (Egip, 1316-1317) ;

4)

+ .subordinada sustantiva objeto directo:
«Ovd que uos digo, yfantes de Carrion» (CMC, 3596); «Oyd que dixo
Mínaya Albarfanez» (CMC 12); «Fablo Martin Atolinez, odredes lo que a
dicho» (CMC, 70); «Myo Çid Ruy Diaz odresdes lo que dixo» (CMC, 1024);

5)

+ infinitivo:
«Fablaua myo Çid commo odredes contar» (CMC, 684); «El ¡santo Abat
ploro muy fuerte / qua[n]dol oyo contar lu muerte» (Egip, 1434-1435);

- `oír, escuchar' (verbo neutro, es decir, oír I).1) en construcción absoluta:
«Los ciegos ueen, los coxos andan, los gafos son alimpiados, los sordos
oven.. .» (Mt I-j-6, 11 .5); «Qui a orejas de oyr, oya» (¡bid., 11 . 15); «Por estos
les fablo yo en prouerbios, por que ueyendo no ueyen, e oyendo no oyen
ni entienden» (¡bid., 13 .13; cfr. CCirc) ; «Mas los uuestros oios son bienauenturados por que ueyen, e las uuestras orejas por que oyen» (¡bid.,
13 .16) ; «si as orejas, oyas» (LBA, 6994);
2)

+ complemento preposicional
«Demas omne nin fembra que deste orine oyere / Deue tener su loa
demientre que visquiere» (Apol, 77cd);

3)

+subordinada sustantiva objeto directo.
-Oyo daquesta duenya quen grant precio andaua» (Apol, 18b);

4)

+ infinitivo :
«Oi decir siempre de vos mucho bien e aguisado» (LBA, S, 702x) .

Con respecto a oír l, resulta curiosa la total carencia de fórmulas perifrásticas con el sustantivo oído, pero si las hay con orea: una incoativa (abrir :
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«quantas trahe de Redes podirtes lo oyr / li qujfieites en ello las orellas abrir»,
Alex, P, 2398cd / «se quirieftes a ello las orejas abrir», Alex, D, 2398d); otra
intensiva (aguzar: «yuan los cauallos las orejas aguçando», Alex, 1002d); y la
última de carácter neutro (auer: «fy as orejas deues cito oyr», Alex, 375d). Otra
clase de perífrasis, ser oyente, seer oyent `oír', sólo se da en textos forales
castellanos y aragoneses, tanto con valor neutro como activo' 5:
1) en construcción absoluta:
«sean conjurados et en tal manera enterrogados, / si fueron presentes e
uidientes et encara oyentes en el lugar do esta carta fué atorgada en tal
guisa e mandada fer» (FTer, 96.3-4);
2)

+ objeto directo sustantivo.
«yure el comprador con II. uezinos que aquellas firmas presentes eran,
oyentes e ueyentes aquella robracion» (FAz, Iii, 33b; cfr. FAn, 140'c) ;

- `oír algo en persona, uno mismo' (+ complemento preposicional):

«estonçes los alcaldes enterrueguen los, diziendo assi, si eran presentes e
uidientes e oyentes de aquella cosa, como es fuero» (FTer, 265.2).
5.

SENTIR

En cuanto a sentir, supuesto archilexema de los verbos de percepción
física, sólo aparece con significado específicamente auditivo combinando con
objeto directo pronominal, y sólo en castellano y aragonés desde el siglo xiv:
«Desque sientes a ella tu coraçon espacias» (LBA, 376a); «Ercules respuso
que el plazie, pero leuo armas pora matarla. Et quando fue a la laguna, la
sirpient lo sintio» (GCE, II.13 .8).
Ello se da a diferencia de lo que ocurre con un valor más intelectivo (`darse
cuenta de'), que sí ofrece otras posibilidades, incluso oracionales :
1) +objeto directo sustantivo y pronombre reflexivo objeto indirecto:
«quando se leuantaua sintiesse dostanta fuerça que no tenie quando s'i
echaua» (GCE, n.40.18);
2)

+subordinada sustantiva objeto directo:
«Et Ercules sintie en si mismo que ya era hombre por a fazer grandes
fechos de armas» (GCE, IL36 .4).

is

Como afirma ZULUAGA, en su obra Introducción al estudio de las expresiones fijas,
Frankfurt a. M.-Bern-Cirencester, Peter D. Lang, 1980, pág. 221, n. 1, las unidades fraseológicas no son solamente elementos del discurso repetido, sino que también pertenecen a la
técnica del discurso y, por lo tanto, pueden entrar en oposición o, por lo menos, en variación
libre con los lexemas integrantes de un campo (cfr. ¡bid., págs . 22 y 223, n. 19).
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6.

OBSERVACIONES FINALES

Parece, pues, que, originariamente, el sistema castellano se basaba únicamente en la pareja oír/escuchar, y ésta es la situación que se ha mantenido en
lo esencial a través de los tiempos hasta hoy mismo ; sentir es considerado
como vulgar, coloquial o dialectal según los casos y no ha llegado nunca a
amenazar la supremacía de oír, como se puede apreciar por circunstancias de
diversa naturaleza: aparición más tardía en la lengua escrita, orientación poco
definida del núcleo sémico común, imposibilidad de aparición en todos los
contextos de oír 'a . Todas ellas son indicios de que su desarrollo en español ha
alcanzado cotas muy limitadas, sobre todo en comparación con el catalán o el
italiano, naturalmente . Así, pues, la organización de este subsistema léxico en
castellano medieval es como sigue :
1) capacidad auditiva del sujeto: oír 1 ('percepción auditiva' -i- `estático');
II) atención auditiva del sujeto: escuchar, oír 2 (percepción auditiva' +'dinámico'+'intencional, durativo, no-resultativo') ;
III) percepción auditiva del objeto: oír 3 (percepción auditiva'+'dinámico' +'no-intencional, no-durativo, resultativo').
Entre la segunda y la tercera de las dimensiones citadas se observa el valor
de término no marcado que adquiere oír 3 por varios hechos: a) escuchar no
admite ningún tipo de objeto directo oracional, en contraposición a aquella
acepción de oír, única posibilidad de que el complemento adopte tal forma con
ese sentido, esto es, oír 3 reviste mayor capacidad funcional que escuchar (a
pesar de ello, no se pierda de vista que, con ese significado, la pasiva sólo se da
en escuchar y no en oír), y b) la diferencia, a semejanza de lo que ocurre en
latín, entre escuchar, no resultativo, y oír 3, resultativo ":
«Ágora me escucha tú a mí, et quiero que oyas si te entendí bien» (Partidas, 3 .16 .26); eSi queredes, señores, oir un buen solaz, / ascuchat el
romançe, sossegadvos en paz» (LBA, G, 14ab); «Quien mucho escucha de
su daño oye» (Zifar, 203, pág. 451); «Quien rnucho quiere escuchar, mucho
ha de oyr, e por auentura de su daño e de su desonrra» (¡bid., 184, pág.
397) 18.
Los testimonios, bastante retrasados en el tiempo, de atender y entenderse
pueden atribuir a dialectalismo de las copias manuscritas o al influjo del contacto entre el castellano y los romances que se hablaban en las áreas circun
dantes . ¿Qué decir entonces de la estructuración de este campo en leonés y
aragonés? Tengo para mí que nos encontramos ante elecciones fundamentalmente semejantes, pero con una diferencia, a saber, la inexistencia de atender
en leonés (el caso del manuscrito S del LBA no es suficientemente probatorio
Cfr . DCEH, s. u., y RAFAEL CANO, op. cit., Madrid, Gredos, 1981, pág . 148 .
11 Cfr . GARCÍA HERNÁNDEZ, art. cit, págs. 119, 121-122 y 129-130 ; y CANO, op. Cit., págs. 150-151
y 313.
11 Vid. n. S.
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en mi opinión) . En las hablas leonesas, con restricciones (pues, por ejemplo, el
plácidas no tiene más que oír), resulta este esquema:
1)

oír 1 / II) ascuchar, oír 2

/

111) oír 3 / entender.

Esta última pareja se enfrenta por la presencia en el derivado de i1TËNDERE
'extender, dirigir hacia algo' (especialmente aplicado a la mente) de la idea de
'dirección', que permite, claro está, llegar a comprender el objeto y adueñarse
de él, sensorialmente primero y cognoscitivamente después (el segundo momento queda aquí en suspenso al menos).
El aragonés da un paso más y añade atender a la serie, hecho nada extraño
por cuanto ATTÉNDÉRE en latín valía `tender (el oído hacia algo)', `poner atento
(el ánimo)', `atender' (cfr. DCEH). Así, pues, también este verbo manifiesta la
nota conceptual de 'dirección' en oposición a escuchar, con lo que nos queda
un cuadro del siguiente tenor:
1)

oír I / 11)

escuchar, oír 2 /atender / III)

oír,
3 /entender.

Estos sistemas están sometidos a simplificaciones según la clase de texto;
por ejemplo, en los de naturaleza jurídica (fueros) sólo aparece, con sus distintas posibilidades, oír.
Otro verbo que se puede incluir en este campo, pero desde un punto de
vista distinto, el de un causativo negativo dentro de la primera dimensión de
García Hernández, es ensordecer, ensordir (el DCEH, s.u. sordo, da ensordar,
asordar, sordecer, ensordecer, arag. asordar, pero no ensordir) :
«enfordien las orejas el ron de los tronperos» (Alex, P, 873d; cfr. O: «enfordecie n la¡ orejas al ron de los tromperos»); «Fueron en tal aranera meicladas las feridas / que eran con los colpes las tronpas enfordidas» (Alex, P,
1003ab).
Se comprueba así, una vez más, la mayor radicalidad del castellano en los
cambios a los que somete la herencia latina y el mayor retraso del aragonés en
aceptar las soluciones castellanas. Finalmente, parece evidente, y nunca se
insistirá bastante en ello, la utilidad, es más, la importancia fundamental que
tiene la comparación de los diferentes dialectos y lenguas románicos (aquí
hispánicos) en el examen de las peculiaridades de uno de ellos 19 .
'9

Las obras consultadas son:

AANV ., Los Fueros de Sepúlveda. Segovia, Publicaciones históricas de la Excma. Diputación
Provincial, 1953 (abrev . FSep).
MANUEL ALVAR, Libro de la Infancia y Muerte de Jesús, Madrid, CSIC, 1965 (abr. Inf).
- Vida de Santa María Egipciaca, Madrid, CSIC, 1970 (abr. Egip).
- El Libro de Apolonio, Madrid, Castalia/Fundación March, 1976 (abr . Apol).
JR . BAIRD y L. HERBERT, Análisis lingüístico y filológico de Otas de Roma, Madrid, Real Academia Española, 1976 (abr. Otas).
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SOBRE LA SUPERLACIÓN EN EL TEATRO
DE LOPE DE RUEDA
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CALVO

Universidad de Extremadura

I.

INTRODUCCIÓN

Lope de Rueda poseía un certero sentido teatral, y una de sus innovaciones
radica en el uso de la prosa. La prosa da al teatro una movilidad que el verso le
niega. Permite conseguir un diálogo ágil y cambiante que se pliega a la natura
leza de los personajes y de las situaciones; y hace posible remedar las inflexiones del habla, los modismos y matices de la conservación 1 . Para F. González
Ollé, es en la mezcla de paso y comedia donde mejor se sitúa el sentido dramático de Rueda. Los bobos o los simples resultan ser el elemento más destacable
de su producción dramática, junto con los marginados sociales (hasta el papel
de «negra» desempeñó como actor Lopc de Rueda); son elementos generadores de comicidad, como señala Alfredo Hermenegildo . Estos personajes (sobre
todo la gitana y la negra) están marcados por el habla de su condición social.
Los altercados entre ellos aparecen escenificados con medios lingüísticos más
directos . Abundan los insultos, las acusaciones, las exclamaciones y frases
interjectivas, etc. Así, no debe extrañar que sean variadas las voces y expresiones de contenido superlativo . En el teatro de Lope de Rueda, personajes,
acciones y situaciones están por encima de la concepción dramática y de la
fabulación. Como dice F. González Ollé, el principal rasgo de estilo lingüístico
en Lope de Rueda es la naturalidad, la viveza y la espontaneidad de los diálogos populares 2.
Para el estudio que a continuación se hará, me atengo a la concepción y
método ya expuestos en mi trabajo «La expresión de la superlación en el
Marqués de Santillana», Actas delI Congr. Inter. de Hist. de la Lengua Española,
'

ASENsio, El itinerario del entremés, Madrid, Gredos, 1971, pág. 51 .
Para este apartado me he servido de las introducciones y estudios preliminares que F.
González Ollé y Alfredo Hermenegildo han puesto al frente de sus ediciones de obras de LOPE
Dr RIIEDA: Pasos, ed, de F. González Ollé y Vicente Tusón, Madrid, Cátedra, 1981; Eufemia y
Armelina, ed . de F. González Ollé, Salamanca, Anaya, 1967; Los engaños. Medora, ed, de F.
González Ollé, Madrid, Espasa-Calpe, 1973, y Las cuatro comedias, ed . de Alfredo Hermenegildo, Madrid, Taurus, 1985 .
2
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vol. i, Madrid, Arco/Libros, S. A., 1988, págs. 417-433 . En cuanto a las citas, me
remito a la edición de los Pasos, de F. González Ollé y Vicente Tusón (citaré P. y
la pág. o págs.), y a la edición de Las cuatro comedias, de Alfredo Hermenegildo
(citaré CC. y la pág. o págs.).
11.

LA EXPRESIÓN MORFEMÁTICA

1 . La superlación por prefijación es prácticamente nula. El prefijo re-,
potenciado con muy, aparece una vez en los Pasos.
Que sí, señor, muy rebién (P. 169) .
En el mismo paso, y muy poco después, se lee : «Yo lo haré muy requissimamente» (P . 169); F. González Ollé indica en la nota 9 que, probablemente, el
bobo interpreta la sílaba inicial ri- como prefijo encarecedor re-.
2.1 . La sufijación apreciativa con el aumentativo -azo sirve en Lope de
Rueda para intensificar los improperios o insultos . Es el único apreciativo
aumentativo relativamente fecundo:
Burlonazo (P. 146). Bobazo (P. 163). Tontazo (CC. 154). Agora menester
será, pues le he hecho encreyente a este animalazo (P. 127). ¡Ay, señora
mía! ¿Y no hay un palo para este lechonazo? (CC. 82).
----Mas, ¡qué bueno estarías para retratar!

-Yo le diré a vuessa mercé qué tal, que me dezían que parescía calabaça
en conserva o milanazo con liga (CC. 152).
-¡Hideputa, rapaz bellaco! ¡Esperó!
-Sí, ¡esperaldo al ganapanazo! ¡A huir, pies de trueno! (CC . 196).

En el habla popular y coloquial, no es extraño que este sufijo refuerce la
superlación de estructuras comparativas o exclamativas :
Sí, señor; un parchazo tenía tan grande como mi bonete (P. 172). ¡Oh, qué
lenguarazo estó! (CC. 195). ¡Toma y si sabe de metáforas la poltronazal (P.
203).

El sufijo -ón surge una vez como variante de -azo (obsérvese que el término
se inicia fonéticamente con aze-):
¿Y para qué el pregonero, azemilón? (CC.

92).

2.2 . La sufijación apreciativa con el diminutivo -í11o tiene usos expresivos
cuya posible aminoración superlativa se apoya en la subjetividad del hablante
y en factores contextuales :
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Pero guarte, no vuelvas a dar el menor tropeçonzillo del mundo, que toda
la parentela de los Grimaldos no será parte para que a mis manos esse
pobreto espiritillo, que aunque está con la leche en los labios, no me lo
rindas (CC . 89 y 90). ¿Es esta pendencia por un bofetonzillo que dizen que
el señor Peñalba os dio? (CC. 190). Di, vellaco: ¿no te paresce que essa tu
mugerzilla no es bastante para descalçar el chapín de la mía? (P. 207).
-¿Y con quién es la passión?
-No me lo preguntes, que con un hombrezillo de poco lo he, que no es
nada (CC . 190; otro ejemplo de hombrezillo en CC. 88).
2,3 . El sufijo -ito aparece expresivamente modificando la forma poco, con
valores representativos y apelativos :
A tardarnos un poquito más, podría ser que señor nos recibiera con lo que
suele (P. 93). Más bajo un poquito (CC. 79; más ejemplos en CC . 111, 188 y
207).
El grado superlativo, dentro del encarecimiento aminorador, no es algo
inherente a -í11o o a -ito, pero pueden insertarse expresivamente en contextos
que tienden a la superlación. En cualquier caso, y por sus valores expresivos,
expongo los ejemplos :
-Tened tiesso esse pescueço.
-¡Señora Sebastiana, «miserere mei»! ¡Passito, no tan rezio! (P. 209) .
2.4. Si -ito se aplica a poco, el apreciativo -ico matiza la forma tanto; la
utilización de -ico es muy parca:
En cuanto a su propósito, aguarde un tantico (P. 217). ¿Había yo de in£ernar mi álima por tantico pan? (CC. 195) .
3. El superlativo latino, con los valores absoluto y relativo, se formaba con
la terminación -issimus. En castellano se impuso -ísimo con valor absoluto
(grado máximo de intensidad), aunque en los siglos xv y xvi hay algunos casos
de uso con valor relativo que recuerdan el uso latino. -ísimo se introdujo en
España, por influjo culto, en el siglo xv, si bien algunos casos existen en la Edad
Media. En el teatro de Lope de Rueda, -ísimo es el afijo (si se quiere llamar así)
más fecundo de superlación. Los ejemplos son numerosos. Con toda naturalidad se usa para ponderar la forma grande:
Grandíssima devoción (P. 145) . En grandíssima obligación (CC. 19). Antes
merced grandíssima (CC. 203). Como un grandíssimo tacaño (P. 193 y
208). Está en grandíssimo sossiego (P. 158). Le han cobrado grandíssima
afición (CC. 151). Con grandíssima traición y engaño (CC. 106). Gransíssima falsedad y mentira (CC. 217). Grandíssimo trabajo es vivir el hombre
al descontento suyo (CC, 136).
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El humor y el juego no podían estar ausentes:
-Y dezilde a vuestro amo que digo yo qu'es un grandissimo vellaco .
-¿Que le diga yo a mi amo que vuessa merced es un grandissimo
vellaco?
-Que no, sino que yo se lo digo a él.... (CC. 171).
-Pues, ¿qué te paresce? ¿Vengo Bueno?
-Excelentíssimo vienes, señor (CC. 197).
Después de grande, es caro la forma que más recibe a -ísimo; suele estar en
boca de personajes cultos :
Amado y caríssimo hijo (CC. 144). Carísimo hermano (CC. 107 y 112) . ¡Oh,
caríssimo hijo Medoro! (CC. 219). Ni menos tú, carísima Angélica (CC.
219). Caríssima Eufemia (CC. 80). La muerte de nuestros caríssimos
padres se me presenta (CC. 80).
Se puede jugar con cara (sustantivo, 'rostro') y caro al hacer la formación
en -ísimo:
(...) y también por ir corno debo para hablar con aquella caríssima de más
que querubín de yesso y más blanca que la misma leche (CC. 195)
-ísimo aparece con variedad de adjetivos:
Veríssimo acontecimiento (CC. 149). Veríssimo es (CC. 218). El potentíssimo turco (CC. 144). Trabajosíssima cosa (P. 128) . Larguissimo hora y
media (P. 95). Justíssimas plegarias (CC. 80). Graciosissimas marañas (CC.
187) . Un humildíssimo criado vuestro (CC. 201). Tu deshonestíssimo e
infernal cuerpo (CC. 105). Pascual Crespo, herrero famosíssimo (CC. 119).
En muchas artes es habilíssimo (CC. 133). El cristianissimo rey don Fernando (CC. 85). Aquel valerosíssimo español Diego García de Paredes (CC.
86). Cosa señaladíssima (CC. 86). Señaladíssima merced (CC. 93). Mi fidelíssimo Paulo (CC. 101). Simplecissimo burro (CC. 195). Acudí al venturosíssimo Gargullo (CC. 208). En esta dichosíssima bolsa (CC. 208).
-ísimo puede acrecentar el ya fuerte encarecimiento que un adjetivo por sí
mismo posee:
La profundíssima tierra (CC. 96). Perf ectissimo enamorado (CC. 204).
Infernalissima barca del viejo carcomido Carón (P. 190) . Espantosissima
sierpe (CC. 190). ¿Yo hundir la casa a vozes? Enteríssima se está (CC. 152).
Aparece en personajes de distinto nivel de lengua . La comicidad se logra
también con la superposición de niveles: un personaje de baja condición social
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puede intentar superar su plano lingüístico al escribir una carta en un imposible discurso amoroso, por ejemplo; o para captar la benevolencia del interlocutor :
Ilustrante señora (...). Piel anchissima, blanda y amorosa que cubre mis
quemantissimas entrañas (CC. 131). Mételo al principio de carta diziendo :
«Lutríssima madre mía Guiomar» (CC. 161).
-Volved acá. ¿Pensaisos de escapar por ahí?
--Señora pantasma, soprico a su inlustrissima señoría que me haga tan
señaladissimas mercedes de dexarme llegar a casa por una camisa limpia,
que ésta está muy suzia y ternán qué dezir de mí ciertos parientes que
tengo en Potro siglo (CC. 211).
Algún resto de superlativo relativo con -ísimo queda en Rueda, como éste,
señalado por F. González Ollé:
Uno de los grandíssimos trabajos que el hombre puede recebir en esta
miserable vida es el de caminar. Y el superlativo, faltalle los dineros (P.
147).
Y algún caso hay de refuerzo con muy 3:
-No ha estado sino muy bien.
-No ha estado sino de muy grandíssimos vellacos (P. 155).
III .

LA EXPRESIÓN LÉXICA

1 . Adverbios cuantificadores de adjetivos, participios y otros adverbios
1 .1 . El más frecuente, con mucho, es muy. Cada uno de los pasos se
encarece, al comienzo, con la expresión «muy gracioso» . Las comedias se califican de «muy exemplar» (Eufemia), «muy poética y graciosa» (Armelina),
«muy graciosa y apazible» (Los engañados), «muy afable y regozijada» (Medora).
Muy bien y muy mal aparecen con cierta frecuencia (P. 151, 152, 191 ; CC. 87,
103, cte.). No es necesario multiplicar los ejemplos de otra índole:
Muy a cuenta (CC. 153) . Muy misericordiosamente (P. t25) . Muy en
secreto (CC. 123). Es muy alto casamiento (CC. 124). Muy estrernada (P .
162). Merced muy señalada (CC. 202), etc.
En alguna ocasión muy cuantifica a más:
Muy más evidente razón, hijo, para que tú te cases con Florencia (CC.
145).
Porque si en las aguas es muy amarga, en las condiciones es muy amarguisima (ANTONIO
Menosprecio de Corte y Alabanza de Aldea. Arte de Marear, ed. de Asunción Rallo,
Madrid, Cátedra, 1984, pág. 357).
3

DF- GUEVARA,
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Incluso a un comparativo sintético 4:
Yo caí, yo, que hombre soy para caer cincuenta vezes muy melorque vos
(CC. 151). Digo, señor, que el descanso es muy peor para esta mi dolencia
(CC. 163).
-ísimo no se aplica todavía al determinante cuantificador mucho, con lo
que muy puede ejercer esa superlación:
Acordó de mudar el hábito femenino. Y en el de hombre muy muchos
días le sirvió (CC. 179). No en balde dizen que muy muchas vezes los viejos
se tornan a la edad primera (CC. 154).
1 .2. Apenas se usan asaz y bien con adjetivos, participios u otros adverbios:
Un caso asaz peligroso (CC. 77; en «Autor, que haze el introito» de la
comedia Eufemía). Sola una cosa resta que será bien fácil y lícita de hazer
(CC. 205).
Harto, que no aparece en Santillana, por ejemplo, en Rueda ya está más
asentado:
El lugar harto apartado es (P. 120). Qu'es harto buena menera de bivir (P.
205). Harto bueno es aquesso (P. 206). Harto conoscido (CC. 142). Harto
flaco servicio (CC. 142). Harto ciego es... (CC. 162). Harta mala ventura
(CC. 169). Harto bienaventurado será aquel... (CC. 208).
1 .3 . La superlación con tan es, junto con muy, la más frecuente, incluso
sin contar con su uso en estructuras consecutivas completas:
No hay quien acierte tan estraña pregunta (P. 160). Pescuezo tan duro (P.
116). Tan bien (P . 99). Tan mal (CC. 162). Tan buena voluntad (CC. 82).
Pues presume de tan valiente (CC . 84). Siendo yo tan niña (CC. 142). Tan
cerca (CC. 172). Regozijo tan sobrado (CC. 183). Tan a sabor (P. 97), etc.
Es frecuente su uso en interrogativas :
¿Cómo vais tan arrufaldado? (CC. 190). ¿Tan sabia era su madre del
señor? (CC . 83). ¿Por tan poca ocasión? (CC. 85), etc.
Además de poco, gran-grande permite ser cuantificado por tan:
Olvido tan grande (CC. 98). Tan gran quilate (CC. 102) . Tan grande recogimiento (CC. 106). Tan gran ladrón (CC. 191). Una desdicha tan grande
(P. 123). Y aqueste, como es tan grande asno, desatina (CC. 139). ¿Cómo
hay tan grande escándalo en esta tierra? (CC. 114).

4 Porque muy mejor le está a su ánima... (A . BE GUEVARA, ob . cit., pág. 364). La mar muy más
piadosa se ha... (ídem, pág. 36 1). Es muy mayor la hinchazón que tiene... (ídem, pág. 357).
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Como variante de «tan grande» existe tamaño, palabra atestiguada desde
época muy temprana que conserva su vigencia como adjetivo en el siglo xvili
(vid P. 182, nota 20):
Ora, señora vezina, hazéme tamaño placer que os entréis allá dentro (P.
182).
Con connotaciones exhortativas de captación de benevolencia aparece el
diminutivo en: «Tambíén quiero yo que me perdone un pecado tamañito» (CC .
220).
2 . Determinantes cuantificadores de sustantivos
Se incluyen en este apartado formas como gran-grande, mucho, tanto, taly
harto.
2.1 . Podríamos pensar que gran-grande, al poder ser cuantificado por
-ísimo, muy y tan, no posee valor superlativo. Semánticamente, el encarecimiento de algo pasa por una gradación compleja y variada. Fntre un fuerte
grado ponderativo y el grado superlativo, a veces es el contexto el que decide:
Por cuya gran xabidurïa (CC. 135). Por el gran recogimiento de mi señora
(CC. 139). El grande afán que por la ausencia de Lauro yo pasaba (CC.
156). Que gran priessa se dan ya para que pague (CC. 108). ¡La gran
bagasa qui us parí? (P. 174).
He aquí un ejemplo con muy e -ísimo:
Qu'es muy gran verdad que lo dixe como un grandissímo tacaño (P. 208).
2.2. Vimos algunos casos de mucho, determinante cuantificador, cuantificado a su vez por muy. No hay ningún caso de muchísimo, lo que no debe
extrañar en la época de Rueda:
Havia mucha prissa (`muchedumbre') en las cebollas y el queso (P. 100; en
P. 107, «havia gran prissa en las cebollas y el queso»). Por las muchas
aguas (P. 148). ¿Sabes qué dan? Mucha miel, mucho çapato viejo, mucha
borra y pluma y berenjena (P . 161). Mucho «Alameda, Alameda», y después quebrarme han el ojo con una blanca (P. 130).
Mucho de puede incidir sobre un adjetivo, y entonces el valor superlativo es
más claro:
Y ten en cuenta que no nos espíe nadie, que es mucho de secreto lo que
hablamos (CC. 95).
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2.3 . Tanto es el determinante cuantificador de sustantivos más fecundo .
Todavía en esta época, no admite ni muy ni -isimo. El contexto hace innecesario el segundo término de la comparación, y se gana en intensidad . El contexto
interrogativo realza aún más el grado de intensificación:

Que, sin saber la verdad, tantas afrentas y tantas lástimas me escribe (CC.
107) . Después de tantos trabajos pasados por mí (CC. 142). Quiero pensar
qué tengo de hazer de tanto dinero (CC. 208). ¿Es de menester tantas
retólicas (...) Para mí era de menester tantos negocios? (P. 154). ¿Para qué
tanto almazén? (CC. 86), etc.
La forma cualitativa tal se usa mucho menos por pertenecer a un registro
lingüístico más elevado. Aparece muy expresivamente en preguntas retóricas:
¿Tal se ha de sufrir en el mundo? (CC. 84). ¿Hay tal cosa, que un rapaz
descaradillo (...) se me quería venir a las barbas? (CC. 84). Yo no entiendo
quién puede ser éste que, en mi forma y hábito, haya tenido tal atrevimiento (CC. 177). ¿No es cosa estraña que a un hidalgo como yo se le haya
hecho semejante afrenta y agravio cual éste? (P. 167).
2 .4.

Con harto los ejemplos son variados':

Una passión de harto quilate (P. 191). Un negocio de hartos quilates de
honra (CC. 98). Le hizieron a vuestra merced harto agravio (P . 192). Harta
cuenta me tengo yo (P. 164). Porque de cabestro a xáquima harto parentesco me paresce que hay (P. 148). La dexó libre y con harto dote (CC.
119). Un hijo adoptivo he con harto trabajo criado (CC. 133), cte.
2 .5 . Los numerales cardinales pierden, en contextos ponderativos, su
valor aritmético preciso para señalar encarecimiento en grado extremo. No es
mil la única posibilidad en Lope de Rueda:
(Lo conozco) de mil vezes que le he visto con su amo (CC. 171). Mil
medicinas hay (CC. 125). Otros mil oficios que... (CC. 110). Mil sobresaltos
(CC. 103). ¿Agora sale con eso a cabo de dos horas que l'estoy llamando?
(P. 150). Que si en alguna cosa por yerro aciertan, en dos mil devanean
(CC . 103).
-Más de una cosa tengo miedo.
-Yo de más de dozientas (P. 126).
3.

Adverbios cuantificadores de verbos

Hay que incluir en este apartado a mucho, tanto y harto invariables. Es el
contexto el que puede determinar si hay grado superlativo o no, como sucedía
en el apartado anterior:
He aquí

dos ejemplos con demasiado:

Desterrado por su demasiada soberbia (CC. 85). Demasiada levadura pusiste (CC. 125).
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Mucho me duele aqueste enxalmo que me pusiste (CC. 125). Como quemaba tanto aquella pimienta (...) háseme turbiado la luenga (P. 101). Una
cosa que tanto deseáis (CC. 200). Y por quererle tanto, me lo dio (CC. 183).
Muger que todo el mundo la alaba, ¿no es harto, señor? (CC. 79). Harto le
dezía: «Passo, señor» (CC. 164).
4.

Adjetivos, adverbios en a-mente», sustantivos y verbos

Se incluyen aquí vocablos que llevan en sí la indicación de la superlación
sin necesidad de un cuantificador externo.
4.1 . Hay adjetivos ponderativos que podrían admitir muy o -ísimo; indican
un elevado encarecimiento, pero no necesariamente superlativo:
Ilustrante señora (CC. 131), miserable vida (CC. 133). Mísero corazón (CC.
212). Aquel espantable Minotauro (CC. 141). Con sobrada alegría (CC. 144),

etc .

Más carga superlativa tienen los siguientes adjetivos:
Excelente contador (CC. 90) . Es cosa maravillosa (CC. 204). Inmensa piedad (CC . 99) . Tu infernal boca (CC. 114) . Tu injusta y abominable persona
(CC. 105). Su deshonestíssimo e infernal cuerpo (...) Sus nefandos e inauditos usos (CC. 105), etc.

4.2,

Hay pocos adverbios en -mente con valor superlativo:
Excesivamente (CC. 133 y 155). Sí, señor, demasiadamente sé (P. 169).

-ísimo otorga valor superlativo, o potencia el que posee el lexema del
adverbio en -mente :
Vellaquíssimamente (P. 165). D'esso huelgo yo in finitissimo (CC. 113). Muy
vellaquissimamente (P. 154 y 173).

4.3 . Apenas existen sustantivos con valor superlativo :
Han dicho que haze vuessa merced maravillas (CC. 129; más ejemplos en
CC. 99 y P. 162).

Se puede jugar con los tratamientos:
-Havéis de saber que aquellos que me dessollaron me echaron en un
arroyo.
-¡Fresco estaría allí Su Magnificencia) (P . 133 y 134) .
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4.4. El uso de verbos superlativos se reduce a maravillarse (CC. 85 y 188) y
a frases verbales como estar admirado o asombrado (CC. 188 y 200):
Desbabada soy estada escuchándote (CC. 189).

Hay fraseologismos superlativos con verbo integrante :

¿Téngome de quebrar la cabeça primero que respondáis? (CC. 157). Calla,
no llores, que me quiebras el coraçón (P. 145). No me tengas suspensa, que
muero por entender (CC. 106). Que anda la Justicia muerta por saber
quién son los delincuentes (P. 125).

IV .

1.

LA EXPRESIÓN SINTAGMÉITICA

Locuciones

Las funciones que las clases de palabras desempeñan pueden ser asimismo
cumplidas por locuciones o sintagmas de diversa índole.
1 .1 . Estos giros o sintagmas pueden modificar a adjetivos, participios o
adverbios. Apenas recurre Lope de Rueda a este procedimiento de superlación. Con más que se potencia incluso a un sustantivo :
En el hondo y más que acecalado mar (CC. 198) . Le tengo en lugar de más
que padre (CC. 167) . Yo soy el más que dichoso. Yo la más que bien
pagada . Yo el más que aparejado para comer de los confites (CC. 145).

Valor superlativo tienen estas expresiones:

Larga y en demasiada manera me ha parescido la passada noche (CC. 77).
A este Pascual Crespo te dexó en gran manera encargada (CC. 142).

1 .2 . Fórmulas y locuciones del tipo lleno de cuantifican semánticamente a
sustantivos:
Lleno de desconfiança (CC . 163). Cercado de crueles angustias (CC. 103).
Gandido (consumido) de hambre (P. 158) .

Está también la fórmula N1 de N2, en la que unas veces es N1 el que
modifica cuantitativa o cualitativamente a N2 y otras veces es a la inversa. En
Lope de Rueda se utiliza el esquema sobre todo con función vocativa y para
encarecer o injuriar. En ocasiones sólo se trata de fórmulas más o menos
estereotípicas:
Y así os ruego, si en vos hay centella de cortesía, os queráis ir vuestro
viage (CC. 201). ¿Y qué, muger de mi coraçón? (P. 146). ¡Ay! ¡dios te la
preste, fijo de la coraçón y de 1ántrañas! (CC. 161) . ¡Una limoznica, cara de
oro, cara de siempre novia!(CC . 99). ¡Oh, señor primo de mi muger! ¡Norabuena vea yo aquessa caza de Pascua de hornazos! (P. 143; vid. nota 28).
¿Por qué, molde de bodoques? (CC. 81). Paramento (`paño con que se
cubre alguna cosa') de bodegón, allegá, allegá (CC. 82). Dexémonos de
gracias, doña bruta, andrajo de paramento (P. 208). Don bachillerejo de no
nada (P . 1 55).
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Contenido superlativo hay asimismo en:
Señor, yo siempre rescibí y rescibo de tu mano mercedes sin cuenta (CC.
97).
1 .3. Diversas locuciones modifican superlativamente al verbo o al predicado:
Ella te aborresce por todo estremo (CC. 162). A ti te paresce ('se te parece')
en estremo (CC. 162). Él las haze (las ganzúas) por estremo ('excelentemente') (P . 198). Y más tú, honradíssimo viejo, en estremo grado te goza
(CC. 144). Y en un santiamén fue assada y cozida (P. 142). Porque quería
el señor amo con todo su seso que le fuese yo acompañando (CC. 152)...
que yo lo acepte con toda brevedad (CC. 136), etc.
1 .4 . Muy infrecuente es el recurso de la repetición de una palabra para
ponderar:
Tráeme un cura luego luego (CC. 199).
2.

Estructuras comparativas

La comparación es un procedimiento muy fecundo de énfasis, y está, por
su expresividad, ampliamente reflejado en Rueda como medio de superlación.
2.1 . Las estructuras comparativas de igualdad pueden aparecer sólo con
el segundo elemento (introducido por como). Dicho elemento puede funcionar
como calificativo, como atributo o complemento predicativo, como objeto
directo, como complemento circunstancial :
Y trae una rapaza como un serafín (CC. 97). Juro a mí que la quiero como
las coles al tocino (P. 140; vid. nota 15). Y está dando gritos como un asno
(CC. 213). Los ojos me haze tener como candelas (CC. 125).
-¡Unas azeitunas que son como nueces!
-Yo juro a los huessos de mi linage que no son ni aun como piñones (P.
182), etc.
Contenido comparativo tiene el participio de hacer (que puede conmutarse
por como) en:
Estaba la otra hecha una víbora porque la querían casar contra su voluntad (CC. 137). ¿Cómo quiere la señora que no se peguen a ella los moxquitos, si, de ocho días que tiene la semana, se echa los nueve hecho cuba?
(CC. 81).
-¡Y qué mojado que venís!
-Vengo hecho una sopa de agua (P. 179).
Los dos nexos correlativos de la comparación pueden estar presentes:
Tan fresco como una flor (CC. 160). Se me cayó temprano la dentadura,
que de otra manera (...), tan fresco tuviera yo mi rostro como una alba-

490

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CALVO

haca (CC. 121). Un varón y una hembra, tan semejantes en forma y gesto
cual suele y puede cadal día hazer la gran maestra Naturaleza (CC . 187).
¿Qué tiene de saber la que contino estuvo tan falta de consuelo cuanto
colmada de coçobras, miserias y afanes? (CC. 99).
2.2. No hay estructuras comparativas de inferioridad con implicatura
superlativa. Las de superioridad son muy expresivas y cauce muy apto para la
superlación. Como las comparaciones se establecen a veces a partir de cono
cimíentos compartidos y experiencias cotidianas de la época, en la era actual
no se podrían captar sin la compresión de aquellas factores :
Iba más drecho que un pino (P. 172). Mejor conozco yo este mocito que a
mis propias manos (CC. 171). Que no te pudiera yo encontrar, aunque le
echara más bueltas que un podenco cuando se viene a acostar (P. 120).
Con una cuerda de lana más amarrado que si estuviera por fuerça en el
cepo de la Casa fosca de Valencia (P. 93). Y tú tienes más pico que aguja
de Sant Germán (CC . 138). Cuando ya estaba el escudílla más limpia y
enxuta que la podía dexar el gata de Mari Ximénez (P. 14 ). Más esperado
habéis sido vos y ess'otra que sereno tras ñublado (CC. 166). Dar más
palos que pueda llevar una azémila (CC. 140), etc.
Veamos un ejemplo de ampulosidad o hipérbole comparativa:
Nunca Dios lo quiera, que más guardadas van tus espaldas con mi sombra y seguro que si estuvieras metido en la Mota de Medina y calada
sobre ti la formida puente levadiza con que la fuerça de noche se assegura (CC. 98).
La comparación de superioridad puede implicar un refuerzo o un énfasis
de negación:
Dexalo, que no es de hazer caudal de quien no sabe lo que se dize más que
una alforja (CC. 130). No me he acordado más d'ella que de la primera
excudilla de gachas que me dio mi madre (CC. 105).
La comparación puede efectuarse de otras maneras:
¿No te paresce que esa tu mugercilla no es bastante para descalçar el
chapín de la mía? (P . 207). Sí, cabellos, y a mis ojos no hay brocado que se
le compare (CC. 109), etc .
2.3. Los esquemas del superlativo relativo, mejor llamado «comparativo
de excelencia» o «comparativo relevante», se prestan elocuentemente a encauzar superlaciones:
Venia el más afligido hombre del mundo (CC. 156). Siendo la mayor mentira del mundo (P. 208). Que Luquillas es una de los mayores sisones del
rnundo (P. 115). Pero mire, señor Logroño, que se trate con toda la honra
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del mundo (CC. 191). Que tiene la mejor mano de ensalmador del mundo
todo (P. 139). De suerte que, estando en el mayorpeligro de todo, acaba en
fin próspero y alegre (CC. 77). Porque es la más mala que hay en el mundo
(CC. 168). Y oirás las más solemnes vozes que oíste en toda tu vida (CC.
93). La más cruel y malvada hembra que hasta hoy se ha visto (CC. 105). Ir
allá lo más encubiertamente que pueda (CC. 106). Porque no hay mayor
señal de humanidad que haber piedad de una mismo (CC. 212). No hay
hoy día hombre en toda la redondez del mundo que más corrido esté que

yo (CC. 96).

La interrogación retórica proporciona aún más énfasis al superlativo
relativo :

¿Qué hombre habrá en toda esta tierra de más buena ventura que yo?
(CC. 107). ¿Hay, en toda la vida airada, ni en toda la máquina astrologada,
a quien más subjeción tengan las mocas que a Vallejo? (CC. 96).

Obsérvese la comicidad de una retórica ampulosa en boca de un lacayo:
-¿Está ahí mi señor Acario?
-Aquí está por cierto un pedaco, y no de asno, sino del más gentil enamorado
que se podría hallar en los circunloquios y peripatéticas vegas del amor (CC.
197) .

3.

Estructuras consecutivas 6

Las consecutivas de intensidad se acomodan fácilmente ala expresión de
la superlación:

Tan claro se oyeron aquellas campanillas (...) que no dixeran sino «vesme
aquí» (CC. 170). En quien hallaréis tantos engaños que os asombrarán (CC.
168). Vino en tanto estremo, que estuvo para desesperar. Y está hoy en día
que plañe y lamenta en secreto, que es la mayor lástima del mundo (CC.
179). Y agora se quiere casar con una mochacha que la podría tener por
bisnieta (CC. 153). Hízole tanto provecho a ella que se levantó con una
hambre que se comiera un novillo (P. 141).
¡Válame Dios, y qué tempestad ha hecho desd'el requebrajo del monte
acá, que no paresce sino qu'el cielo se quería hundir y las nuves venir
abajo! (P. 177), etc.

Hay otras maneras de presentarse el contenido consecutivo. No olvidemos
que las relaciones lógicas de causalidad, finalidad y consecuencia están estrechamente ligadas y emparentadas :

No sé cómo no soy muerta de pura risa (CC. 213). Pues sepa que, de puro
corrido, está puesto debaxo aquella manta (P. 154). Yo me espanto cómo
no murió de aquella hecha, según llevaba las espaldas (P. 193). Aquella diga
vuessa merced qu éra mugen para dar de comer a un exército (CC. 96), etc.

e Algún caso hay de concesiva ponderativa:
No, no pienso que responderá por más bozes

que

le den (P. 125).
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4. Estructuras exclamativas
Hay variedad y riqueza de medios exclamativos en el teatro de Lope de
Rueda. Constituyen un procedimiento muy fecundo de superlación.
4.1 . Las estructuras con qué exclamativo son las más abundantes :
¡Qué bien te das a ello! (P. 99). ¡Qué gran plazer es el mío! (CC. 213). Mas,
¡qué bueno estarías para retratar! (CC. 152). ¡Qué- helado quedas! (CC .
211) . ¡Qué gentiles nombres para un podenco! (CC. 160). ¡Y qué estudiado
que lo tiene! (CC. 123). ¡Y qué mojado que venís! (P. 178). ¡Qué poca honra
se puede ganar con semejantes, señora Estela! (CC. 192), etc.
En el esquema «mira(d) qué.. .», la forma en imperativo puede perder su
contenido semántico para convertirse en elemento enfático y contribuir así a
las connotaciones ernotîvas (frecuentemente peyorativas, irónicas y de rechazo):
¡Mira qué mercedes! (CC. 126). ¿Habéisos lavado la cara? ¡Mirá qué manos
para venir a vistas! (CC. 127). ¡Ah, don traidor! ¡Mirad qué memoria tiene
de mí! (P. 145), etc.
Qué de tiene sentido cuantitativo, y puede conmutarse por cuánto:
¡Qué de purgados deve de haber allá! (P . 133). ¡Válasme Dios, y qué de
nombres que sabes en cosas de comer! (P . 98).
Qué exclamativo no modifica directamente a verbos, pero en determinados
contextos puede nominalizarse. A partir de casos como «¡Qué cosas vemos en
esta vida que ponen espanto!» (P. 183 y 184), podemos entender ejemplos
como:
¡Oh, qué haze el amor! (CC. 195). ¡Mira de qué se acuerda! (CC. 100).
En este sentido hay que entender algunas estructuras con quién (`qué persona. ..'); sólo el contexto determina su uso exclamativo, pues lo normal es que
pertenezca a interrogativas indirectas:
Pues, ¡mirad quién asoma para mitigar mi pena! (P. 137).
Es frecuente que las oraciones exclamativas vayan reforzadas con interjecciones o voces y expresiones interjectivas :
¡Oh, qué autorizado nombre, bendito Dios! (P. 93). ¡Ay, qué grande levantamiento, válgame Dios! (CC. 138). ¡Ay, triste de mí, y qué horrible gesto!
(CC. 136). ¡Jesús, padre, y qué mojada que venía aquella leña! (P . 179).
¡Válalos el diabro, qué ligeros son de mano! (P. 160). ¡Guárdeme Dios y
qué descuidado eres! (CC . 197). ¡Ay, amarga, qué carnestoliendas y qué
mal pronunciadas! (CC. 161) . ¡Válame Dios, qué golpe tan cruel! (CC. 197) .
¡Ay, señora, qué desventura tan grande! (CC. 83), etc.
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4.2. Cuán exclamativo es mucho menos frecuente. Va ante adjetivos, participios y adverbios. En estos contextos es variante de qué:

¡Jesús, y cuán semejante es a Lelia! (CC. 184). ¡Cuán presto otorgó! (CC.
145). ¡Oh, váleme Dios, y cuán averiguada cosa es al hombre que negocios
de importancia tiene...! (CC. 157). ¡Oh, cuán bien van los negocios míos y
cuán bien he sabido valerme! (...) ¡Oh, cuán alegre me ha hecho la fortuna
y cuán largo crédito he cobrado...! (CC. 107).

4.3 . Cómo exclamativo modifica a verbos y suele usarse con valor cualitativo más que cuantitativo :

¡Oh, pobre de ti, Gargullo, cómo te has dexado engañar de una gitana!
(CC. 208). ¡Cómo a aquessos panes tengo hechos perder el cacarear! (CC.
196) . ¿Qué tal osó dezir? ¡Ah, Dios, y cómo no se hunde la tierra! (P. 203).
¡Oh, cómo los como yo éssos! (P. 163). ¡Oh, cómo dize bien vuessa merced!
(P. 153).

Algún cáso hay de cuál exclamativo:

-Yo, que veo el preito mal parado, acudo a las puertas para volverle a
buscar, y mis pecados, que siempre andan haziéndorne gestos, hállolas
todas cerradas .
-¡Cuál andarías! (CC. 93).

4.4. No hay muchos casos con cuánto exclamativo (tiene sentido cuantitativo). Puede funcionar como adverbio (es entonces forma invariables) o como
determinante (forma variable):

¡Oh, amor, cuánto os debo reverenciar por haberme echado en suerte un
tal hombre! (CC . 189). ¡Ay, hija de mi alma y de mi coraçón! ¡Cuántos
infortunios he passado por sólo este día! (CC. 144).

4 .5. Algunas formas adjetivas pueden cumplir, gracias al contexto, el
papel de los elementos exclamativos vistos y convertir en exclamativa toda
una expresión. Hoy tenemos menudo, valiente, bonito, bueno...:
¡Bueno está esso! Por no pagarme hazes agora essos entremeses (CC. 126).
¡Piloto! ¿Agora quiere navegar, que eres enamorado? ¡Buen recado te
tienes! (CC. 197). ¿Mi señor? ¡Donosa está la pregunta! (CC. 168).
4 .6. Veamos otros tipos de estructuras exclamativas configuradas por el
contexto. No puedo entrar en subclasificaeiones y precisiones:

¡Torna y si sabe de metáforas la poltronaza! (P . 203). Y más me espanto yo
de vuestro seso, señora Águeda. ¡Llegar a las manos con semejante persona...! (CC. 203). ¡Mirá el asno! ¡Por dezir la vendedera dixo la buñolera!
(P. 111). ¡Andad, andad, tirá adelante, no tantas palabras! ¡Estos bellacos
tacaños...! (P. 199). ¿Y quién os llama aquí, amiga? ¡Catá que es donaire!
(CC. 202).
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4.7. Las fronteras entre tipos de oración según el modus no siempre están
claras. Estructuras afirmativas o negativas pueden encarecerse grandemente
con determinadas formas o partículas y con la entonación exclamativa:
¡Y cómo si es desdichada! No quisiera estar en su piel por todo el tesoro de
Venecia (P. 124).
-¿Conoces a Peñalbilla?
-Si, muy bien. ¡Mira si lo conozco! (CC. 190).
-¿Es cosa de importancia?
-¡Y pues no! (P. 151).
Hay estructuras con quién que son claramente desiderativas, pero que no
desdeñan una ponderación superlativa en la manifestación del deseo:
¡Oh, quién supiese hazer coplas sobre ellos y qué haría! (CC. 189). ¡Oh,
quién tuviesse una semana sola libertad sobre aquestos viejos sin vergüença, que quieren igualarse con los mocos a despecho de los años...!
(CC . 189).
4.8 . Así como hay interrogativas indirectas, existen también exclamativas
indirectas . Dependen de verbos como mirar, ver, espantarse, asombrarse, cte.,
que presuponen la veracidad de su complemento:
Mirad qué testimonio tan grande (CC. 129). Pues mire vuessa merced
cuán contrito está arrodillado (P . 154). Y veréis qué burla tan concertada
será ésta (P. 128). Y verá cuán rezio so con él (CC. 78). Verás cuán presto
revuelvo los rincones d'esta ciudad (CC. 113). Agora yo estoy assombrado
cómo Leonardo (. ..) lo quisiesse assí engañar (CC. 108). Acordarte deberías (...) cuánto a ti d'él quedó encomendada (CC. 80).
Algún caso hay con cuál::
Cerraremos todas las puertas, echaremos los gatos y perros fuera y verás
cuál anda la obra (CC. 195).
4.9.

Entre las interrogativas retóricas, conviene señalar las que tienen una

implicatura claramente exclamativa, por poseer alguna partícula exclamativa ;
son frecuente las exclamativas indirectas con entonación interrogativa:

¿Qué descortesía tan grande es esta, señores? (CC. 178). ¿Habéis visto qué
mala hembra? ¿Habéis visto qué ladrona? (CC. 203). ¿Has visto cómo me
soy demudado? (CC. 200) . ¿Qué te parece, mi Fabio, cuán desgraciados
hemos sido? (CC. 161). ¿Parésceos bien cuál habéis parado la caña con
que la otra hazía la cama? Agora haré la cama con los dedos (CC. 151).
Cuando no hay qué, cuán, cte., exclamativos, cabría extraer en ocasiones
una implicatura exclamativa, aunque es posible deducir asimismo otros tipos:
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el comparativo-superlativo, por ejemplo, a menudo con referencia de superlativo relativo :
¿Hay tal cosa en el mundo? (CC . 129) . ¿Hace visto en el mundo cosa más
parescida que este hijo de la gitana a vuestra Angélica? (CC. 204). ¿Qué
diablos quieres? ¿Puedes dar mayores bozes? (P. 158). ¿Que no has
comido? ¿Es posible? (CC . 92) . ¿Conoscerá agora vuessa merced si está
chocatero el moço? (CC. 130) .
4 .10. Mencíón especial merecen en Lope de Rueda las exclamaciones. La
frecuencia de aparición de interjecciones o voces y locuciones interjectivas en
estructuras exclamativas explica su abundante uso independiente, asumiendo
así, contextual y pragmáticamente, los valores de estructura exclamativa:
¡Ay, mezquita! (CC. 136). ¡Ay, cuitado de mi! (CC. 198) . ¿Que la cadena te
han robado? ¡Oh, amargo de mí! (CC. 188 y 189). ¡Ay de mí, no me habla!
(CC . 202). ¡Oh, pobre de ti, Gargullo! (CC . 189). ¡Sancta María, señora!
Ávense, señores, a una banda! (CC. 143). ¡Oh, pecador de mí! ¿Qué quies
que aguarde! (P . 171). ¡Oh, desventurado de mí! (P. 123) . ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Tal
le han dicho? (CC . 129) . ¡Ay, dolor de mí! (CC . 122) . ¡Ay, pese a la puta! ¿Por
qué no he hallé presente? (P. 202), etc.
Determinadas locuciones literalmente desiderativas se han convertido en
puras exclamaciones:
¡Hela, hela dónde asoma! ¡Ay, bendito sea Dios Todopoderoso! (CC. 208).
¡Ah, señor! ¡Válame Dios! ¿Está sordo? (CC. 177). ¡Válate el quistotro! Mira,
si algo te debo, póneme a preito (CC. 196). ¡Guárdenos Dios, señor! Pues,
¿adónde había de estar? (CC. 150). ¡Válalos el diabro! ¡Dios los guarde! (P.
165). ¡Oh, válalos el de las patas luengas! (P. 165), etc.
V.

LA EXPRESIÓN TEXTUAL

1 . Algunos de los fenómenos ya señalados en este trabajo (afirmaciones,
negaciones, explicaciones, comparaciones, consecuencias, preguntas retóricas) sólo obtienen su cabal interpretación superlativa desde el texto (y contexto, verbal y extraverbal) :
Y digo que si aquel Apeles, único en el arte de la pintura, fuera vivo, no
bastara a dibuxar en tabla o en lienço una cosa que tanto se le pareciesse
(CC . 204) .

Las estructuras concesivas plantean un obstáculo para la realización de lo
que se comunica en el miembro principal, El obstáculo puede ser ponderado
superlativamente para enfatizar lo afirmado o negado en la otra parte:
Assí podría yo andar desnudo e ir de aquí a Jerusalem los pies descalzos y
con un sapo en la boca atravesado en los dientes, que tal negocio dejasse
de castigar (CC. 84).
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Véase la aparatosa ponderación del obstáculo en el largo párrafo que
empieza:
«Assí me podrían poner delante...» (CC. 85 y 86; otro ejemplo en P. 94).
2. Es evidente que en los textos se pueden mezclar y acumular los procedimientos superlativos que por separado hemos ido especificando. Parece
lógico que en el teatro de Lope de Rueda los personajes echen mano a la vez de
diferentes recursos de superlación para hiperbolizar lo que les convenga . No
puedo entrar en un estudio de esta índole. Véase acopio de exclamaciones en,
por ejemplo, CC. 109 y 208; y de estructuras N de N en CC. 197. La ampulosidad retórica en boca de bobos y personajes de bajo nivel social conduce a la
acumulación de hipérboles que producen comicidad:
Señora Estela: la demasiada basca que siento en aqueste estómago por la
congoxa y merescimiento que me procede de aquessos tan estilados cabellos, dan grande acusación a las muy mirabélicas orejas ... (y sigue así unas
lineas más: CC. 198).
En este sentido, véase el monólogo de Acario en CC. 195 y 196. Para finalizar con estas apreciaciones apresuradas, léase la burla que dos personajes
hacen a otro describiéndole las maravillas de la tierra de Jauja (P . 162-165).

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS ADVERBIOS
LARGOS ESPAÑOLES FORMADOS
CON LOS SUSTANTIVOS "GUISA", "COSA"
Y "MANERA"
CARMEN HERNÁNDEz GONZÁLEZ

Universidad de Valladolid

La mayor parte de los manuales de Gramática Histórica y obras similares
apenas dedican unas líneas a las formas sustantivas que en español se transformaron en sufijos adverbiales. En el caso de mente-tal vez por ser la única
superviviente en español y, por lo tanto, la mejor conocida- ha merecido,
además de numerosos estudios de carácter sincrónico, trabajos importantes
desde la perspectiva histórica (especialmente el libro de K. Karlsson que nos
ofrece una visión de conjunto del origen y desarrollo de los adverbios en
-mente en las lenguas romances) 1 . Sin embargo, las formas adverbiales con
guisa, cosa y manera siguen careciendo de estudios propios. Por ello, estas
páginas quieren ser una modesta aportación al conocimiento de la historia de
las antiguas formaciones adverbiales con los sustantivos latinos cosa y manera
y, especialmente, con el germanismo guisa que es de los tres el que tendrá más
éxito en nuestra lengua.
1.

LAS

FORMAS

CON «GUISA»

1 .1 . Noticias sobre el origen de la palabra y su introducción
Cuando en el año 409 entran en la Península los alanos y suevos y, más
tarde, los visigodos, carecían de fuerza cultural y también numérica para
desplazar al latín. Sin embargo, el elemento germánico que se introdujo en la
lengua española, por vía directa o indirecta, no es tan escaso como, en ocasiones, se viene manteniendo.
Reinhart z, al hablar del elemento germánico en la lengua española, considera que guisa< WISA es una de las palabras que proceden del fondo común
K. E. KARLSSOII, Syntax and Affixation, Tübingen, Max Niemeyer, 1981.
z W. M. RE1NHART, «El elemento germánico en la lengua española», RFE,

295-309.

xxx, 1946, págs.
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germánico y que sería asimilada por el bajo latín. «Ya en los primeros siglos de
nuestra era contenía el latín vulgar una serie de voces germánicas procedentes
de la Germania libre» ; ésta estaba separada del Imperio Romano por la frontera del Rhin y del Danubio y había una importante relación de colonos y
artesanos que se establecen en el orbe romano, mercenarios que se alistaban en
las legiones romanas e intercambio mercantil. Se entendían, principalmente, en
latín vulgar o en los dialectos de éste -futuras lenguas romances-; y es en este
latín vulgar en el que penetran paulatinamente palabras germánicas 3.
Gamillscheg nos dice que la forma germánica WISA es voz de los francos, pero
común a los germanos del oeste; no la incluye entre las voces latinas, habla de
sus derivados guise y guisa en francés y provenzal, respectivamente, y no
aparece en el listado de germanismos del españo1 4 .
Los diccionarios etimológicos 5 nos dan diferentes noticias en torno a su
origen y significados, que no reproducimos aquí por problemas de espacio y por
no ser excesivamente relevantes para nuestro propósito; aunque sí conviene
señalar que Ducange lo recoge en su Glossarium Mediae etIn fimae Latinitatis 6
Corominas-Pascua1 7 dan noticia sobre su valor como sufijo adverbial en la Edad
Media.
Los manuales de Gramática Histórica casi no aluden a la existencia de
formas adverbiales compuestas con guisa si exceptuamos noticias como las de
R. Cano 8: «. .. A idéntico tipo respondía (está hablando de las formaciones adverbiales con mente) la combinación con el germanismo guisa (fiera guisa, etc.),
pero no tuvo tanta difusión» ; y unas páginas más adelante, refiriéndose al
español clásico, comenta : «El olvido del sustantivo guisa elimina las varias
locuciones adverbiales y conjuntivas formadas con él.» R. Menéndez Pidal hace
un breve comentario después de hablar de las formas en -mente: «La lengua
antigua se servía también de guisa (germ. WISA) : "lloráronle muy fiera guisó',
como en alemán gleicherweise, folgenderweise, y en inglés otherwise, anywise.» 9.
Y aunque en el libro de Karlsson tenemos alguna referencia más, es muy
poco lo que se sabe en torno a esta forma germánica que ha dejado derivados
en la mayor parte de las lenguas románicas. Resulta llamativo, además, que su

y

3 REINHART, op. cit., pág . 296 .
4 E. GAMILLSCHEG, «Historia lingüística de los visigodos», RFE, 1932, págs. 117-150 y 229-260;
Romania Germanica, I, Berlín y Leipzig, W. de Gruyter, 1934.
s F. DIEZ, Etymologisches Wórterbuch der Romanischen Sprachen, Hildesgein, G. Olms,
1969, pág. 180.
6 M. RAYNOUARD, Lexique Roman ou Dictionnaire de la langue des troubadours comparée
avec les autres langues de L Europe Latine, Heidelberg, C. Winters, tomo m, 1836-1845, págs .
520-522; G. MENAGE, Dictionnaire Ftymologique de la langue françoise, Genéve Slatkine, tome E,
1973, pág . 725 ;M. ALONSo, Diccionario Medieval Español, Univ. Pontificia de Salamanca, tomo u,
1986, págs. 1219-1220.
e Du CALAGE, Glossarium Mediae etlnfimae Latinitatis, Graz-Austria, Akademische Druck-U .
Verlagsanstalt, tomo tv, pág. 144 .
7 J. COROMINAS y J. A. PASCUAL, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, iii,
Madrid, Gredos, 1980, págs. 274-275.
a R. CANO, El español a través de los tiempos, Arco/Libro, Madrid, 1988, págs. 170 y 250,
respectivamente.
9 R. MENÉNDEZ PIDAL, Manual de Gramática Histórica Española, Madrid, Espasa-Calpe, 13.a
ed., 1968, pág. 335 .

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS SUSTANTIVOS «GUISA», «COSA» Y «MANERA»

499

derivado guisar gozara y goce de tanto éxito en español, mientras que el sustantivo se restrinja al léxico medieval como término usual y, asimismo, las
numerosas locuciones adverbiales y conjuntivas formadas con él, no sobrepasen los límites de la Edad Media.
1 .2 .

Cronología de guisa como sufijo adverbial y su aparición en textos

Tras una concienzuda revisión de textos, observamos las siguientes cuestiones :
a) No aparece en textos de carácter no literario. Entre los documentos
notariales que integran el volumen de los Documentos Lingüísticos del Reino
de Castilla no hay ni un solo ejemplo de guisa, ni siquiera en su uso como
sustantivo o en frases prepositivas con valor adverbial.
b) Con valor de sufijo adverbial hace acto dé presencia en textos épicos,
en Berceo y en los grandes Poemas de Clerecía.
e) El inventario de los adjetivos a los que acompaña para formar el
adverbio es limitadísimo, a diferencia de lo que sucede con la forma mente,
que constituye una categoría abierta de formación adverbial.
d) Cronológicamente su aparición como sufijo conformador de adverbios
no excede los límites del siglo xiii, siendo, además, muy escasa su utilización.
Veamos algunos ejemplos de adverbios largos con guisa:
«Guisa» con valor de sufijo adverbial

1 . «Ya ¡va a lid fiera guisa escalentado» (Poema Fernán González, 369b)
2 . «no s' podrie nulla guisa España defender» (Poema FG, 43d).
3 . «eran por mal pecado otra guisa tornadas» (Alexandre, 960d, P); «eran
por mal peccado otra guisa paradas» (Alexandre, 960 d O).
4. «mas era otra guisa de los dioses ordenado» (Alexandre, 986b P);
«mas era otra guisa de los dios ordenado» (Alexandre, 986 b O).
5. «Desde aqui otra guisa somos a aguisados» (Alexandre, 1450 a P);
«Des aqui adelant otra guisa es aguysar» (Alexandre, 1450 a O).
6. «Mas era otra guisa escripto de los fados» (Alexandre, 1645 d P); «mas
era otra guisa escrito de los fados» (Alexandre, 1645 d O).
7. «non pueden otra guisa comigo pleytear» (Alexandre, 1664 d P); «non
puede otra guisa conmigo pleytear» (Alexandre, 1664d O).
8. «mas la virtud de Dios otra guisa lo quiso» (1698 c P); «mas la vertut de
Dios otra guisa lo quiso» (Alexandre, 1698c O).
9. «mas era otra guisa puesto del Criador» (Alexandre, 1753 d P).
10. «Era les Alixandre fiera guisa yrado» (Alexandre, 1098 a P); «Era les
Alexandre fiera mient yrado» (Alexandre, 1098 a O).
11 . «Yua a Diomedes las hazes buscando que fazie fiera guisa grant mal
en el su vando» (Alexandre, 527 c, d, P); «Yua a Diomedes por las azes
buscando ca fazie de fiera guisa grant mal en el su muando» (Alexandre, 527c, d O).
12. «Onro le otra guisa el preçioso Señor» (Poema de Fernán González,
155a) .
13. «Ovose otra guisa esto a terminar» (Milagros, 127d) .
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14. «Otra guisa de vos io non me quitaria» (Milagros, 205c).
15 . «Ca so sobeia guisa del mercado repiso» (Milagros, 819 d).
Estos hechos nos llevan a plantearnos el entronque de esta construcción
con la lengua característica de la épica española y su relación con el Mester de
Clerecía.
Como es bien sabido, una de las notas que caracterizan a la poesia épica es
su recurso constante a las fórmulas y clichés, que se repiten y están formadas
por una serie de palabras que van desde el epíteto épico a descripciones que
ocupan varios versos . Asimismo, «no hay que olvidar que el mundo cultural de
la Edad Media está constituido por la fusión de dos tradiciones: la latina y la
bárbara (concretamente la germánica)» 10. Es preciso recordar, además, la gran
importancia del influjo francés que -según Menéndez Pidal- no se produjo
hasta el siglo xii. Y será merced a la fusión de todos los elementos nombrados
como podremos entender la épica castellana.
Por otro lado, ya Horrent y Dutton 1 1 han señalado las reminiscencias del
Cantar de Roncesvalles, en Berceo; asimismo, Menéndez Pidal, Crocetti, Artiles
o Gvbbon-Monypeny apuntan la abundancia de fórmulas épicas en las obras
de Berceo; es evidente que conocía la poesía épica y que ello influyó en su
estilo como escritor . Es importante señalar, además, que el eminente clérigo
nació v vivió en La Rioja, zona en la que hubo muchos franceses y provenzales:
«El Camino Francés era, como puede presumirse, la gran vía de comunicación
con el extranjero . Los pueblos situados a lo largo de este camino solían tener,
sobre todo en el siglo xii, barrios especiales de franceses . Concretándonos en
La Rioja, abundaba la población francesa en Logroño» 12 .
Presentamos, a continuación, ejemplos de textos épicos franceses en los
que se pueden observar una serie de construcciones prepositivas con guisa
con valor adverbial que nos serán de utilidad en nuestro estudio :
1225 Ot le Oliver, sin ad mult grant irur;
(Tirada 94)
le cheval brochet des oriez esperuns,
vait le ferir en guise de baron.
«Lo oye Oliveros y siente gran enojo;
aguija su caballo con las espuelas doradas y va a acometerlo
1799
2002
3055

lo
< <
!2

a guisa de barón» (pág. 157) .
(Tirada 142)
As vu Marsilie en guise de barunt.
«He aquí a Marsil a guisa de barón» (pág. 207)
(Tirada 149)
Par nule guise ne m'aviez desfiet.
«No me habéis desafiado en modo alguno» (pág. 215)
Icil chevalchent en guise de baron,

(Tirada 221)
peintes lur hanstes, fermez lur gunfanun
pintadas
y gonfaloa
guisa
de
barones,
con
astas
«Cabalgan
nes fijos» (pág. 295)

Épica española medieval (Ed. de M. Alvar), Madrid, Editora Nacional, 1981 .
«Gonzalo de Bereeo and the Cantares de gesta», BHS, xxxvlli, págs . 197-205 .
Documentos Lingüísticos del Reino de Castilla (Ed. R. Menéndez Pidal), Madrid, Anejo

B
. DUTTON,

Lxxxly de la RFE, 1966, pág . 110.
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Paien chavalchent en guise de produme
(Tirada 234)
«Los paganos cabalgan a guisa de bravos» (pág. 313)
1902 Vait le ferir en guise de baron,
trenchet li ad li quens le destre poign.
(Tirada 142)
«Lo acomete a guisa de barón; el conde le ha cercenado la
mano derecha» (pág. 207).
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MARTÍN DE RIQUER (ed .), Chanson de Roland. Cantar de Roldán y El Roncesvalles navarro, Barcelona, El Festín de Esopo, 1983 .

EJEMPLOS DE USOS DE «GUISA» EN OTRAS OBRAS ÉPICAS Y DE NOVELA FRANCESA

v. 923 Qui avroit ore mil tonneaus de tel guise
(Le charooi de Nîmes, siglo xii, París, H. Champion, 1972, Ed. J. L. Perrier).
v. 414 fait a la guise libicane
v. 4277 d'or broudees de mainte guise
v. 4627 Lo jor avoit fet a sa guise
v. 6084 a la for loi et a for guise
v. 6090 a la for loi et a for guise
v. 6366 ne sai antandre an nule guise
v. 6912 conoissance de mainte guise
v. 6946 que nos tardons ci an tel guise
v. 7260 n'en tornera an nule guise
v. 7310 mil et cinc cenzde maintes guises
v. 7540 tailliez a guise de lions
(Eneas, París, H. Champion, 1973, Ed. J. J. Salverda de Grave).
v. 420 an nule guise contrefaire
v. 1361 biax sire, quant vos an tel guise
v. 1556 mes ne volssise an nule guise
v. 1643 de li an tel guise amander
v . 3336 je nel feroie an nule guise
(Les roman de Chrétien de Triyes, I, Erec et enide, París, Libr. H. Champion,
1970, Ed. Mario Roques).
v. 447 Amer poëz en iteu guise
v. 729 De femme prendre en iteu guise
v. 280 Ne s'en prist garde en nule guise
(Les lais de Marie de France, Ed. J. Rychner, París, Champion, 1971).
Comparemos con algunos ejemplos del Cantar de Mio Cid.
Llegó Martín Antolínez a guisa de menbrado (102)
Fablaua Minaya a guisa de varón (1350)
Bien lo sauedes uos que las gané a guisa de varón (2576)
Tu lo otorgarás a guisa de traydor (3350)
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Huebos vos es que liedes a guisa de varones (3525)
Varones de Sant Esteuan, a guisa de muy pros (2847) ,
Dixo el Campeador; «a mi guisa fablastes (677)
De tal guisa los paga tuyo Cid el Campeador (1347)
E a las aves del monte e a las bestias dela fiera guisa (2751)
A guisa de menbrados andan día e noches (3700)
Passaron mata de Toranz de tal guisa que ningun miedo non han (1492)
A uuestra guisa prended con uestra mano (812)
Tienen buenos cauallos, sabet, a su guisa les andan (602)
De questa guisa quiero yr a la cort (3078)
E Muno Gustioz, firmes sed en campo a guisa de varones (3525)
Todo lo que uos feches es de buena guisa (2193)
2.

LAS FORMACIONES ADVERBIALES CON «COSA» Y «MANERA»

Los ejemplos de construcciones con cosa y manera con valor de sufijos
adverbiales son aún más escasos que los que se encuentran con guisa . Pensamos que es la afinidad semántica con esta última lo que propicia su aparición .
1 . «Fiera cosa les pesa desto que les cuntio» (CID, 2310)
2. «lo que es fiera cosa fazen lo matar» (Alexandre, 1830b 0),-«lo que es
fiera cosa faze los matar» (Alexandre, 1930b P).
Como se puede apreciar, también en este caso el uso adverbial de cosa y

manera se restringe considerablemente .
3.

CONCLUSIONES

1 . La creación de un morfema a partir de un lexema libre es un caso raro
pero no único en el mundo románico y, en el caso de nuestra lengua, se da en
más de una ocasión (mente, guisa, cosa y manera). Merced a este tipo de
formaciones podemos observar la vía a través de la cual un lexema independiente se ve transformado en un morfema derivativo ligado.
2. En el caso de guisa -elemento central de estas páginas- creemos
poder demostrar que su arraigo como sufijo adverbial no fue posible por las
siguientes razones:
a) No tenía la tradición lineal que la forma MENTE poseyó desde sus orígenes latinos hasta el romance .
b) Nunca fue una construcción habitual en la lengua hablada, como lo
demuestra su ausencia en los textos notariales y no literarios en general, más
cercanos a la lengua hablada.
c) Fue un recurso estético ligado a las fórmulas de la poesía épica y
entroncado con la épica francesa, como lo prueban su cronología y el tipo de
textos en los que aparece.
d) Su rentabilidad fue mínima, limitándose a unirse a adjetivos como
fiera o la forma otraguisa

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS SUSTANTIVOS «GUISA», «COSA» Y «MANERA»

503

e) Las construcciones prepositivas con guisa con valor adverbial son, sin
embargo, más abundantes. Aparecen, también, como fórmulas épicas, aunque
no exclusivamente, pues se extienden a otro tipo de textos. No sobrepasan
tampoco la época medieval.
f) La única forma de éxito en español procedente del germanismo WISA ha
sudo el verbo guisar y sus derivados; sin duda, su amplio espectro semántico le
permitió una abundante aparición en los textos, y sus acepciones relacionadas
con actividades habituales le han permitido sobrevivir en la lengua de todos,
aunque con reducción de su abanico semántico.
g) Su carácter sufijal formador de adverbios fue posible en español porque no era un hecho nuevo ni desconocido en nuestra lengua; pero su ligazón
a la épica nos permite observar cómo en cada momento la producción literaria
«responde esencialmente al estado lingüístico que domina en el habla común,
pero también se aparta de ella e incluso de la expresión propia de otros géneros literarios, en rasgos muy característicos: conserva notables arcaísmos, se
permite singulares libertades en el empleo de formas, construcciones sintácticas v vocabulario» 13 .
Una vez más los aspectos estéticos y literarios, junto con los puramente
lingüísticos, se unen en la explicación de los problemas gramaticales, demostrando así cómo la explicación de fenómenos morfosintácticos -en este caso
particular- y gramaticales en general, reside no sólo en los factores propios
de la historia lingüística interna, sino también en los extralíngüístícos, que
propician el éxito o el fracaso de un determinado fenómeno. No hay, como es
bien sabido, una única explicación en los fenómenos gramaticales acaecidos
en la diacronía .
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MAESTRO PEDRO,

USO DEL FUTURO DE SUBJUNTIVO Y TIEMPOS
QUE COMPITEN CON ÉL EN TRES COMEDIAS
HUMANÍSTICAS DEL PRIMER CUARTO
DEL SIGLO xvi
F. JAVIER HERRERO RUIZ DE LOIZAGA

El futuro de subjuntivo, tiempo utilizado con elevada frecuencia en la Edad
Media en las oraciones subordinadas que indican acción futura o contingente,
comienza a experimentar una notables disminución en su caso ya en la pri
mera mitad del siglo xvi I . Hemos querido realizar una contribución al estudio
del uso de este tipo y su sustitución por otros tiempos competidores en este
período, para lo cual nos parecen particularmente interesantes las tres primeras comedias humanísticas en castellano aparecidas tras La Celestina -las
comedias Thebaida, Serafina e Ypólita z, publicadas por primera vez en Valen'

Sobre la disminución del uso del futuro de subjuntivo en el xvi, v. H. KENISTON, The
Syntax of Castilian Prose. The Sixteenth Century, The University of Chicago Press, 1937, §
31 .21, págs . 433 y 434; LEAVITT OLDS WRIGHT, The -Ra Verb Form in Spain, Berkeley, University
of California Press, 1932 (el apéndice B se refiere al futuro de subjuntivo), y «The disappearing Spanish verb form in -re», Hispania, 14, 1931, 107-14 ; GILLEs LuQUET, «Sobre la desaparición del futuro de subjuntivo en la lengua hablada de principios del siglo xvi», Actas del 1
Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, I, Madrid, Arco/Libros, 1988, págs .
509-514; ROLF EBERENZ, «Sea como fuere. Zur Geschichte des Spanischen Konjunktiv Futur»,
Vox Romanica, 42, 1983, 181-201 . Contraria a la tesis de la decadencia del futuro de subjuntivo en el siglo xvi se manifiesta MARGHERITA MORREALE, «Reflexiones sobre la sustitución de la
forma verbal en -re: el caso de Juan de Valdés», BRAE, Lx, 1980, 75-93 (vid. especialmente
pág. 88).
z La Comedia Thebaida, que es con diferencia la más extensa, y la Comedia Serafina están
escritas en prosa, aunque llevan alguna poesía intercalada. La Comedia Yólita, la más breve
de las tres, está escrita en verso. Para nuestro estudio hemos manejado las siguientes ediciones: La Comedia 11amada Serafina. An Anonymous Humanistic Comedy of 1521, edited by
Glen F. Dille, Carbondale and Edwardsville, Southern Illinois University Press, 1979 ; La
Comedia Thebaida, edited by G. D. Trotter and Keith Whinnom, London, Tamesis Books,
1968; The Comedia Ypólita, Edited with an Introduction and Notes, ed . de Philip Earle Douglass, Philadelphia, University of Pennsylvania, 1929.
A estas ediciones se refieren los ejemplos copiados . En toda ellas van numeradas las líneas
del texto, con numeración corrida desde el comienzo hasta el final de las comedias . Las citas
que damos de ellas se referirán al número o números de las líneas en que se hallan, que
daremos detrás de los ejemplos entre paréntesis y precedidos de una letra que indica la
comedia a la que pertenecen : S (=Serafina), T (=Thebaida), Y (+Ypólita).
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cia en 1521- por tratarse de textos que, aun conteniendo una gran carga
retórica, y haciendo gala de conocimientos clásicos y una deliberada dificultad
sintáctica en muchos casos, son obras dialogadas, en las que también aflora
con frecuencia un lenguaje más o menos coloquial, y la propia forma en que
están escritos --el diálogo- permite, con las debidas reservas, una cierta
aproximación a la lengua hablada -especialmente en las dos más extensas, la
Thebaida y la Serafina, escritas en prosa- en la que sin duda el proceso de
decadencia dei futuro de subjuntivo era más manifiesto que en la lengua
literaria.
Este proceso de evolución lingüística en marcha afecta a diversos tipos de
oraciones subordinadas . El futuro de subjuntivo será sustituido por distintos
tiempos según el tipo de subordinada de que se trate: presente de indicativo en
las condicionales, y presente de subjuntivo en las oraciones de relativo en
función sustantiva que presentan carácter generalizador y en las adverbiales
de lugar, tiempo y modo. La disminución de la frecuencia del futuro de subjuntivo es evidente en el siglo xvi, y será más notable en la segunda mitad.
Estas comedias reflejan claramente la pérdida de favor de este tiempo, aunque
su uso no sea, ni mucho menos, excepcional. el porcentaje del futuro de subjuntivo frente al presente en la prótasis de las condiciones «reales» es muy
bajo: apenas rebasa el 10%, frente al 34% que encuentra Keniston para la
primera mitad del siglo xvi (incluso el porcentaje de uso del futuro de subjuntivo que da para la segunda mitad, 19 96, es superior al de estas comedias)'.
Esto refleja probablemente una tendencia de la lengua hablada; pero, corno
señaló Rolf Eberenz 4, no actúa con la misma intensidad en todos los tipos de
subordinadas susceptibles de emplear el futuro de subjuntivo. En las oraciones temporales, en los casos en que es posible la alternancia presente de subjuntivo/futuro de subjuntivo (algunas oraciones, como las encabezadas por
antes que o hasta que, se construyen exclusivamente con presente de subjuntivo) el primero es ya más frecuente, pero la desventaja del futuro de subjuntivo no es tan marcada como en el caso anterior: 13 ejemplos de presente de
subjuntivo (61,996) frente a 8 de futuro (38,1 %), e incluso en una comedia, la
Serafina, se usa más el futuro de subjuntivo . En nuestras comedias además
-seria arriesgado con un corpus limitado pretender extender este comportamiento a toda la época- se observa una preferencia por el uso de uno u otro
tiempo verbal en función del tipo de relación temporal que se establezca. En
las oraciones temporales encabezadas por una conjunción del tipo `cuando'
(cuando, cuanto y sobre todo deque, pero no cuandoquiera que) se prefiere el
presente de subjuntivo :
«Pues, Sergia, id con la bendición de Dios, y cuando os halléis desocupada
os podéis venir hazia acá» (T, 7872-73)
aunque también admiten el futuro de subjuntivo :
«bien puedes andar, hermano, cuando mandares» (T, 1363-64) .
'

H. KENzsTom, op. cit., § 31 .21, pág. 408.

4 Rou EBEREINZ,

FUT», págs. 195-200.

art. cit., en nota 1. Vid. especialmente § 5, «System and Wandel beim KONJ
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En las que van encabezadas por una conjunción del tipo 'mientras' (mientras, entretanto que) se prefiere el futuro de subjuntivo:
«Yo no xne entiendo de salir del juego entretanto que bullieren los dineros
agenos» (S, 688-89).
«Mientra menos fuéremos será la cosa más secreta» (T, 960-961) .

Aunque este ejemplo, el único de mientra+futuro de subjuntivo en nuestras
comedias, más que constituir una oración temporal se inserta dentro de una
comparación proporcional, no por ello pierde el matiz de contingencia.
Veamos el reparto de los usos según las comedias y conjunciones temporales utilizadas en el siguiente cuadro:
PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Cuando
Cuandoquiera que
Cuanto
Deque

Entretanto que
Mientra
Después que
TOTAL

FUTURO DE SUBJUNTIVO

S

T

Y

Total

S

T

Y

Total

-

4
1

2
-

6
1

-1
-

4
-

4
1
-

1
9

4

1
13

1
-

1
1

-

-

8

-

3

2

5

-

-2

6

-

2
1

Si esto sucede con las oraciones condicionales y temporales, en otras
subordinadas el futuro de subjuntivo sigue siendo el tiempo más usado
cuando la alternancia entre éste y el presente de subjuntivo es posible. Así lo
vemos en las oraciones de lugar (5 casos de futuro de subjuntivo frente a uno
de presente) y de modo (4 ejemplos, todos con futuro de subjuntivo), aunque
podría argüirse la escasez de ejemplos hallados. Veamos algunos de ellos:
«Anda adelante y guía por do quisieres» (T, 1514)
«Veré en lo que para la negociación y como viere, así haré» (S, 1246-47) .
El único caso con presente de subjuntivo es:
«¡O cómo no osaré aparecer donde gentes haya» (T, 1397-98) .
Y es especialmente frecuente el futuro de subjuntivo en las relativas de carácter generalizador: con artículo + que + or. hallamos 42 oraciones con verbo en
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futuro de subjuntivo (8 en la Serafina, 33 en la Thebaida y uno en la Ypólita),
por sólo dos con presente de subjuntivo. Son, por tanto, mucho más frecuentes
oraciones del tipo:
«Aora puedes dezir lo que quisieres» (S, 233)
«¡Guay del que cayere!» (T, 6644)

que:
«El cuidado que siempre tendré de mirar lo que te cumpla» (T, 7839-40)
«El parla lo que convenga
y ralla según que suele» (Y, 1773-74) .
De igual modo encontramos cinco ejemplos con quien introduciendo una
subordinada con verbo en subjuntivo, por uno sólo con presente de indicativo;
y 3 ejemplos de cuanto seguido de oración con verbo en futuro de subjuntivo
(todos en la Thebaida) por ninguno con presente de subjuntivo.
El cambio, pues, no se realiza con igual intensidad, ni al mismo tiempo, en
todos los esquemas sintácticos: mientras en unos casos se halla ya muy avanzado, en otros apenas tiene incidencia, y persistirá en ellos durante un tiempo
bastante más prolongado la forma que, ya en esta época, está dando innegables señales de debilidad.
Junto a esto, podemos mencionar los usos esporádicos del futuro de indicativo en las oraciones subordinadas de acción futura o contigente . Tenemos un
solo caso entre las oraciones condicionales:
«Otro medio más seguro no lo veo que tornar a la compañia del hijo de
Liriope, si vos, señora, que sois la que me matáis, no pondréis el remedio»
(T, 5908-10)
otro en una oración temporal:
«Esta noche a las diez, ya que Cantaflua serd echada, podéis venir al

huerto» (T, 5913-15).

En este caso hay que tener en cuenta que ya que es una conjunción temporal de uso escaso, y que su empleo como causal, con indicativo -aunque
también escaso en el xvi, y muy poco frecuente en estas comedias- pudo
influir en la aparición del indicativo en este caso.
Algunos casos más hallamos en oraciones de relativo : cuatro ejemplos en
oración encabezada por lo que, uno en oración encabezada por cuanto (er,
función adjetiva dentro de la oración que encabeza) y otro con quien. Veamos
algunos ejemplos:
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«¿Qué quien que te diga, señor mio, sino que seguiré tu voluntad hasta la
muerte, y que de mí ordenes lo que mejor te estará» (S, 1598)
«Replica lo que te parecerá» (T, 4840)
«Por permisión de Dios tendrá poder para hacer cuantas maravillas querrá» (T, 8413-14)
«Poco bivirá s quien no lo verá» (S, 311).
Ejemplo este último que parece tener el carácter de dicho sentencioso y
frase hecha, en las que es frecuente la búsqueda de una estructura rimada, lo
que puede favorecer el uso del futuro de indicativo, aunque esto no haga más
que potenciar una posibilidad que estaba vigente. Junto a él, tenemos otros
casos similares en que se utiliza el futuro de subjuntivo:
«Poco bivirá quien no viere el fin de lo que deseamos» (T, 4269-70) .
Rafael Lapesa ha señalado «la especial afición de andaluces y valencianos a
emplear el futuro de indicativo en suboraciones prospectivas y de contingencia» 6. Éste podría ser el caso del anónimo autor de estas comedias, que
fueron publicadas por primera vez en Valencia, y en las que los topónimos que
se refieren a lugares de Andalucía -especialmente en la Thebaida- son más
frecuentes que los que se refieren a ninguna otra zona de España.

5 Tomo la forma bivirá de la edición de Sevilla de 1546 . La edición de Dille ofrece la forma
biviera qu e nos parece, tanto por la falta de rima como por el significado, menos adecuada.
6
RAFAEL LAPESA, «Sobre el uso de modos y tiempos en suboraciones de acción futura o
contingente. Futuro de indicativo por presente o futuro de subjuntivo»S, Symbolae Ludovico
Miuelena septuagenario oblatae, Vitoria-Gasteiz, 1985, págs. 679-692 (la cita en pág. 691).

SOBRE ALGUNOS CASOS DE "NEUTRALIZACIÓN"
DE PRONOMBRES Y ADVERBIOS RELATIVOS
EN EL CASTELLANO DE LOS SIGLOS xvi Y xvzl
ISABEL IGLESIAS CASAL

Departamento de Filología Española.
Facultad de Filología. Universidad de Oviedo
«La 'dynamis' es el principio más elemental del lenguaje,
imposible de rehuir cualquiera que sea el punto de vista
adoptado.»
L . HJELMSLEV

Todo sistema gramatical se manifiesta casi siempre a través de mecanimos
extremadamente complejos, merced a los cuales las distintas categorías establecen entre sí determinados vínculos. Son esos vínculos -y las exigencias
morfosintácticas que ellos generan- los que ha de detectar el gramático para
dar cuenta cabal del funcionamiento del sistema. Pero ya advertía Hjelmslev
que las categorías se recubren constantemente unas con otras y que los límites
entre ellas no coinciden nunca porque a menudo se interpretan 1; Y así, aunque
la lengua tiende a especializar determinadas formas para desempeñar determinadas funciones, con cierta frecuencia se producen intercambios entre unidades del sistema gramatical que, poseyendo valores semánticos y de combinatoria no por fuerza idénticos, llegan a establecer equivalencias funcionales.
El objeto de este artículo es señalar algunas de las «interferencias» semánticas
y sintáctícas que se producían en el funcionamiento de pronombres y adverbios relativos en el castellano de los siglos xvt y xvn. No nos referimos a los
casos de alternancia que el subsistema de las unidades relativas arbitra, alternancias éstas no del todo caprichosas ya que están mediatizadas la mayoría de
L. HJELMSLEV, Principios de gramática general, versión española de Félix Piñero, Madrid,
Gredos, 1976, pág. 241 .
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las veces por la naturaleza del antecedente, por rasgos eufónicos, rítmicos o
estilísticos, entre otros 2 . Nos limitaremos a los contextos en los que esas unidades relativas pierden algunos rasgos de contenido que les son característicos y se combinan con antecedentes que no parecen los habituales. Se trataria
de una suerte de «neutralización», aunque el término puede no parecer suficientemente adecuado para señalar este fenómeno porque aunque se ha
intentado, con mayor o menor fortuna, trasladar esta noción a los terrenos
gramatical y léxico no siempre es utilizable en estos dominios ni ofrece igual
rendimiento funcional que en Fonología .
Tradicionalmente se han señalado como rasgos más característicos de la
naturaleza de los pronombres su carácter de vicarios nominales y su «especial»
manera de significar . El Esbozo señala corno propiedad común a todos ellos
sus nulos o escasos contenidos semánticos 3. Sin negar que los pronombres
-como categorías fundamentalmente deícticas y referenciales- asumen las
características descriptivas que en cada caso corresponden al término al que
aluden, parece evidente que no están semánticamente tan vacíos como se ha
pretendido defender. Para Ramón Trives los pronombres tienen ciertas matrices semánticas y han de estar formalizados atendiendo a la sustancia de contenido, a pesar de que esas matrices sean potenciales de una referencia no
pronosticable a partir de presupuestos estrictamente gramaticales 4. Teniendo
esto en cuenta, vamos a clasificar algunos de los casos de «usurpación» funcíonal y referencíal en pronombres y adverbios relativos que no siempre
muestran idénticas compatibilidades sintácticas --de concordancia, construcción o régimen- porque presentan rasgos de contenido diferentes . Veamos la
vitalidad de esas alteraciones en la combinatoria y las particularidades de
funcionamiento que poseen los relativos que se implican en ellas.
I.

-_ QUE
QUIEN_

/Que/ es el relativo por excelencia, susceptible de ser intercambiado con la
mayor parte de los otros miembros de su paradigma gracias a su vaciedad
semántica . Como señala Alarcos Llorach, «el valor léxico de /que/ es prácti
camente nulo y su contenido se agota en la indicación de ciertas relaciones
gramaticales» 5 . Por su parte, /quien/ según la gramática tradicional debe
llevar un antecedente referido a personas o a cosas personificadas . Equivale a
/el que/ y en ciertos contextos, sobre todo en funciones preposicionales, a /el
cual/ . Pero los textos de los siglos xvi y xvil nos ofrecen abundantes ejemplos
en los que la mención anafórica del relativo /quien/ no es personal . En uno de
z Salvador Fernández señala algunas de estas alternancias y qué circunstancias parecen
marcar las preferencias de uso. Vid SALVADOR FERNÁNDEZ, Gramática española. Los sonidos, el
nombre y el pronombre, Manuales de la revista de Occidente, Madrid, págs. 335-367.
a RAE, Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 1986,
11.' reimpresión, pág. 202.
4 E. RAMÓN TRIVES, Aspectos de Semántica Lingüístico-textual, Madrid, Istmo, 1979, pág. 74
y siguientes .
s E . ALARCos LLDRACH, Estudios de gramática funcional del español, Madrid, Gredos, 1978,
2.a edic, aumentada, pág. 227.
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los casos que hemos registrado funciona como sujeto de la proposición que
encabeza y remite a un sustantivo abstracto, lo que puede favorecer cierta
clase de personificación:
1) «... y sin con mucho menos trabajo y ejercicios se puede hacer un
hombre diestro en la paciencia, que es quien refrena los ímpetus bestiales
de la cólera, la potencia de los poderosos, la braveza de los valientes...»
(OB., pág. 91).
/Quien/ se hallaría en este ejemplo en una estructura de tipo ecuacional en
la que el verbo «ser» se reduce a la condición de simple enlace entre las dos
partes de la construcción igualadas categorial y funcionalmente .
El resto de los ejemplos, la función que el relativo desempeña en el seno de
la oración que transpone le exige ir incrementando con índices funcionales .
/Quien/ no representa todavía en los ejemplos que hemos recogido variación
morfemática de número. Los primeros testimonios de plurales analógicos
aparecen en la primera mitad del siglo xvi, pero tropezaban aún con gran
resistencia durante el siglo xvii:
A)

Función de implemento

2) «Otros ay (`vocablos') a quien la semejança solamente haze equívocos,
assí como capón, que por la semejança hazemos que signifique lo que
eunuco» (Didlogo de la lengua).
B)

Función de suplemento

Registramos algunos de los ejemplos de /quien/ con antecedente no personal dependiendo de verbos que admiten tanto construcción prepositiva (con
suplemento) como no prepositiva (con implemento). La naturaleza léxica de
estos verbos cuando llevan incrementación reflexiva exige ser determinada
por un adyacente precedido de una preposición raramente conmutable por
otra . El /se/ en estos casos sirve, como han señalado distintos autores, para
«intransitivizar» el proceso verbal b :
3) «Pero los unos y los otros se han de haber con su rey como la yedra
con el árbol a quien se ase» (OB, ii, descanso xii, pág. 98).
4) «(...) es lo otro que pide en esta letra el Espíritu Sancto a la buena
casada, como fin a quien se ordenó lo primero que habernos dicho del
madrugar» (PC, pág. 113).
5) «(...) su venida en Argel no fue por estar mal con la religión, que bien
sabia que era la verdadera en quien se había de salvar todas las almas...»
(OB, ii, dese. vm, pág. 59).
6) «(.. .) y cuando Guilán vio el escudo por quien preguntáis, ovo gran
pesar» (AM, i, pág. 714).
Para más detalles sobre esta cuestión, véase el capítulo xi sobre «El suplemento e inerementación reflexiva», de El suplemento en español, HORTENSIA MARTE NEz GARCIA, Madrid, Gredos, 1986, págs . 120-151 .
b
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Otras veces suplemento y sintagma verbal son solidarios, pues éste exige
necesariamente concretar su lexema con un adyacente preposicional:
7) «Vi aquellas cuatro columnas sobre quien estriba el gobierno universal de toda Europa ...» (OB, descanso xi, pág. 198).
II. QUE ::: : : QUIEN
A menudo encontramos el relativo /que/, sin artículo, en funciones de
régimen prepositivo, si bien el término de su mención anafórica no es personal:
8)

( ...) gente de poca sustancia, de que podía traer muchos cuentos, por-

que de cien cosas que dicen, yerran las noventa y cuando acíertan alguna
es por yerro» (OB, rn, desc. iv, pág. 143) .
9) «Amiga señora, ¿ay algunos en el castillo de que me tema?» (AM, 1,
pág. 496).
10) «Sí -dixo él---; el mejor cavallero de que nunca oí fablar» (AM, I,
pág. 34l ).
III.

QUE = CUANDO

En Sobremesa y alivio de caminantes, de Timoneda, hallamos un curioso
ejemplo de /que/ con un posible valor temporal cercano al que presenta el
contenido lexemático del relativo adverbial /cuando/ :
11) «Encontrando un día el auctor un amigo suyo en el mercado, y
como era por la maña que atravesaban muchas bestias por él, le dixo .. .»
(SOB, cuento v, pág. 198).
No puede tratarse de un /que/ especificativo, pues la referencia temporal
que aporta el sintagma prepositivo «por la mañanas, es tan concreta que
rechaza cualquier clase de especificación . Si aceptamos la equivalencia que=cuando, estaríamos ante una estructura de tipo ecuacional en la que la cópula
se limitaría a actuar de «puente» entre los dos segmentos que enlaza.
El relativo /que/ aparece con frecuencia precedido del adverbio «mucho»
en construcciones fijas de indudable valor temporal:
12) «( .. .) y no anduvieron mucho gane encontraron con Urganda la Desconocida» (AM, i, pág. 341).
13) «Y tiróse de la finiestra y no tardó mucho que lo vio salir al corral
muy bien armado» (AM, i, pág. 435).
Corno señala Alarcos Llorach, el contenido de los llamados «adverbios relativos» -/donde, cuando, como, cuanto/- está constituido en parte por los
valores del /que/2 (transpositor y funtivo al mismo tiempo). Todos ellos pre-
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sentan ciertos rasgos funcionales comunes, pero también algunas divergencias, lo que permite que en ocasiones se den equivalencias de contenido entre
estos adverbios y /que/ 2 debidamente incrementado:
«Se observa además, que estas equivalencias se dan exclusivamente
cuando el contexto léxico lo permite, puesto que frente a /que/2 las unidades /donde, cuando, como, cuanto/ poseen un lexema concreto que
limita las posibilidades de su aplicación como transpositores, es decir, los
valores de "lugar", "tiempo", "noción" o "cantidad", respectivamente . Así,
en grupo nominal sólo pueden encabezar términos adyacentes de nombres o de otros elementos de valor léxico» 7 .
Esas afinidades semánticas de las que habla Alarcos entre el núcleo nominal y los transpositores relativos adverbiales no siempre se cumplen en los
textos de los siglos xvi y xvii.
IV.

QUE :- DONDE

No es infrecuente encontrar al relativo /que/ suplantando a /donde/ sin la
incrementación prepositiva que sería necesaria para una total igualación funcional y semántica :
14) «(...) os dixe cómo suena al castellano lo que al toscano `gí', de
manera que estará bien en todos los lugares que hubiere de sonar de otra
manera» (Biólogo de la lengua, págs. 82-83).
Con un topónimo como antecedente locativo de /que/ encontramos:
15) «(...) Y para que lo creáis, en Rejas que dormiremos esta noche, con
dos asadores me veréis hacer maravillas» (BUSC, libro ii, cap. i, pág. 147).
V.

DONDE, ONDE SIN ANTECEDENTE LOCATIVO

Como se sabe, /donde/ es refuerzo del antiguo /onde/ («de donde»). Junto
a ellos existió hasta el siglo xiv /o/, del latín úbi («en donde»). De todos los
«adverbios relativos», /donde/ es el que admite las matizaciones preposicionales más variadas debido a la amplitud de su campo semántico situacional .
/Onde/ es frecuente en los textos de los siglos xiu y xiv con valor «continuativo», quedando únicamente como referente anafórico del contenido global de
una oración y no de un elemento particular. Para Salvador Fernández, el
relativo actúa aquí como «un demostrativo neutro conectivo» que se agrega
paratácticamente al enunciado anterior $. También /donde/ ---con o sin apoyo
E. ALARcos LLORACH, op. cit, págs . 227-228 .
S S. FERNÁNDEZ
RAMÍREZ, ap. cit, pág. 246.
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preposicional- y /do/ pueden tener este valor «continuativo» en aquellos
contextos en los que dejan de ser transpositores de oraciones a categoría
inferior y se limitan a efectuar una referencia de contenido global a la oración:
16) «(.. .) estuvieron dos o tres días sin recibir mantenimientos, por do
pensaron perecer de hambre» (OB, desc, xvui,, pág. 266) .
17) «(...) y esto es con razón porque vale más y me fue siempre muy
humilde, por donde agora me pone en doblada tristeza» (AM, 1, pág. 685).
18) «(...) conosció que no era muerta aquella muger, por do mandó de
presto que la sacasen del ataúd...» (PAT, patraña xi, pág. 101).
19) «Recebidos por Roselio, y sabido aloque venían fue muy contento
de aceptar el desafío, por do les hizo un honroso recebimiento...» (PAT,
patraña xiit, pág. 124).
Pero también /donde/ puede prescindir de todo incremento prepositivo
con este valor de referencia anafórica global:
20) «(...) encontraron con dos fustas de cossarios, donde les fue forgado
defenderse, por no ser cautivos» (PAT, patraña x1, pág. 106).
Con un antecedente nominal sin lexema locativo registramos varios casos:
21) «(. ..) fue alegre en pensar de ir a ver a su amiga, donde nunca perdía
desseo...» (AM, 1, págs . 262-263) .
22) «Pues quiero -díxo la dueña-- que todo se otorgue ante una dueña
donde hoy iremos alvergar.» (AM, i, pág. 556).
La presencia o ausencia de preposición viene determinada por la necesidad
de matizaciones léxicas de contenido impuestas al relativo por la significación
del verbo:
23) «Esta es la razón por donde este cavallero vino de tierra tan lueñe»
(AM, I, pág. 697).

24) «( .. .) siendo la norma por donde se han de regular los actos de justicia, el gobierno de la repóblica y la merced de los vasallos» (OB, r1, desc. xil,
págs . 96-97).
VI.

COMO ::2-- CUANDO

La caracterización funcional de /como/ es análoga a la de las otras unidades que constituyen el subsistema de los llamados «adverbios relativos» . Todos
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ellos aparecen transponiendo oraciones junto a núcleos nominales que contengan similares valores léxicos 9 .
En el Amadís registramos un ejemplo de /como/ -sin antecedente y al
comienzo de grupo melódico-- que encabeza un aditamento pero no de matiz
«modal» sino más bien «temporal», semejante al que comporta /cuando/ :
25) «Como la gente fue sossegada, Darioleta se levantó y tomó a Helisena assi desnuda como en su lecho estava. ..» (AM, i, pág. 237).

Este ejemplo presenta unos valores similares al de las antiguas construcciones con /assi como/ en las que la subordinada expresa una acción inmediatamente anterior a la expresada por el verbo principal.
VII. cuyo
Dentro del subsistema de los relativos /cuyo/, además de añadir a su
contenido el valor lexemático propio del posesivo, es el único categorialmente
adjetivo . No es extraño, pues, que al igual que hoy se observa en el uso conver
sacional y descuidado, se produjese un desdoblamiento de esos dos valores en
la lengua antigua, reemplazándose /cuyo/ por /que/ seguido de posesivo:

26) «Un mochacho que su madre tenía fama de hazer plazer y passar la
deshonesta vida, tiraba piedras hazia unos gentiles hombres que estaban
parados al sol» (SOB, cuento x, pág. 199).

En ocasiones, en lugar del posesivo átono aparece como complemento
adnominal la preposición /de/ más un pronombre tónico:
27) «(...) anduvo fasta que llegó a una fermosa fortaleza que en una torre
della parescían por las finiestras aquellas lumbres que de candelas eran»
(AM, i, pág. 357).

Con cierta regularidad en los textos de esta época y, continuando una
tendencia antigua, /cuyo/ funciona en la oración que encabeza como atributo :
28) (...) y púsolo en aquel braco de aquel árbol y díxonos que lo guardássemos en tanto que él buscava aquel cuyo era» (AM, i, pág. 714).
29) «Entonces Amadís se llegó a los escudos por ver si conocería alguno
dellos, que en cada uno havía un rótulo de cuyo fuera...» (AM, I, pág. 667).
Este uso de /cuyo/ en el que establece por sí solo una relación con el verbo
es más frecuente cuando es interrogativo:
30) «(...) y si va sin firma atormentarán a todo el pueblo para averiguar
cúya es la letra» (OB, II, dese. xu, pág. 92).
31) «(...) y rogándole con buena crianca que le dixesse cúyo hijo era...»
(PAT, patraña v, pág. 49).
Vid. ALARcos, op. cit., págs. 228-229, señala el autor que por este motivo suelen prescindir
del antecedente, ya que los contenidos lexemáticos que éste aporta son prácticamente
redundantes.
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Hemos visto en este breve recorrido que durante los siglos XVI y XVII aún
existía una manifiesta inseguridad en el uso de las unidades relativas. Tanto
los pronombres como los llamados «adverbios relativos» ofrecían abundantes
ejemplos de plurivalencia, pero sí bien compartían algunos aspectos de su
funcionamiento había ciertos rasgos de contenido que limitaban y restringían
sus posibilidades de aparición. Formas y funciones no se correspondían de
manera rigurosa. /Que/, sin variación morfemática alguna, era -al igual que
lo es hoy- distribucionalrnente el miembro menos marcado del paradigma, y
asumía, por tanto, una variada combinatoria sintáctica y referencial . Hemos
querido dirigir especial atención a aquellos casos en los cuales /que/ sustituye
a otros relativos sin que exista una estricta igualación semántica y funcional ;
casos en los que prescinde del apoyo de preposiciones o de artículos que le
permitirían disfrutar de sirnilares características para desempeñar determinados cometidos sintácticos . En la mayoría de los ejemplos señalados, los
relativos pierden ciertos rasgos semánticos distintivos, esto es, lingüísticamente pertinentes, responsables de mantener las características oposicionales
de unos relativos frente a otros. Como rasgos comunes se mantendrían en la
mayor parte de los casos: el valor fónico que por excelencia conllevan los
relativos y el valor de nexo sintáctico como transpositores de una primitiva
oración a categoría inferior . Pero aunque esa conexión ha de semanuzarse con
distintos valores, a menudo será el contexto el encargado de suplir la deficiencia de contenido derivada de esa igualación indebida -en cuanto incompletaentre los distintos relativos. La dinámica de tensiones que se generará va a
desembocar en una cierta especialización de estas unidades en determinados
contextos y bajo determinadas condiciones morfofuncionales que el tiempo y
el cultivo literario se encargarán de fijar.
FUENTES DE EJEMPLOS
OB= Vida del escudero Marcos de Obregón, Edic .d e M.a Soledad Carrasco Urgoiti, Clásicos
Castalia, Madrid, 1972 .
PATR= El Patrañuelo, de JUAN DE TIMONEDA, publicado por la Sociedad de Bibliófilos Españoles, torno i, Madrid, 1947 .
SOB= Sobremesa y alivio de caminantes, de JUAN DE TImoNEDA, publicado por la Sociedad de
Bibliófilos Españoles, tomo i, Madrid, 1947 .
PC= La perfecta casada, FRAY LUIS DE LEÓN, edic . de Mercedes Etreros, Taurus, Madrid, 1987 .
AM=Amadis de Gaula, GARci RODRIGUEZ VE MONTALVO, edic . de Juan Manuel Cacho Blecua,
Cátedra, Madrid, 1987 .
Diálogo de la lengua, JUAN DE VALDÉS, edic . de Juan M. Lope Blanch, Madrid, Castalia, 1985,
BUSC~ FRANCISCO DE QUEVEDO, edic . de Domingo Ynduráin, Madrid, Cátedra, 1982.
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1.

INTRODUCCION : INDEPENDENCIA SINTÁCTICA Y DEPENDENCIA FONOLÓGICA

En el español moderno, pronombres átonos (PA,) son clíticos (o afijos) pronominales que se unen al verbo' . Sin embargo, en la época medieval los PA ., no
compartían esta restricción sintáctica. Se puede caracterizar la sintaxis de los
PA, medievales (PAMS) por su independencia sintáctica . Podían separarse de los
verbos. Al mismo tiempo, los PAMS necesitaban un apoyo fonológico. El objetivo
del presente trabajo es ¡)identificar los factores responsables del desarrollo
categórico de los PAMS, e ü) ilustrar su evolusión (la serie de cambios que los
PAMS experimentaron al transformarse de los PAM, que estaban fonológicamente, pero no sintácticamente, ligados a los PAs clíticos (PACs) que están
morio-sintácticamente ligados) . En este trabajo, partirnos de los siguientes
presupuestos (cfr. Rivero, 1986a-b, Ishikawa, 1989):
(1) a)

son sintácticamente independientes (i,e., la categoría [+ NI=
= N°») en léxicon y sintaxis.
b) PAMS son fonológicamente dependientes del elemento a su izquierda (i.e,, tienen que experimentar «leftward cliticization»).
PAMs

Estas propiedades gramaticales están ilustradas en los siguientes ejemplos. En
primer lugar, IOS PAMS podían separarse de los verbos (cfr. Wanner, 1987b):
(2)

a)

del

don que me

[sN

elj querie dar...

(GE, 11:2, 123a16) .

a Agrádezco a los profesores Jerry R. Craddock y Milton M. Azevedo de la UC, Berkeley,
sus comentarios valiosos hechos sobre versiones anteriores de este trabajo.
Véanse, por ejemplo, HAGIT BORER, Parametric Syntax, Dordrecht, Foris, 1984 ; OSVALD A .
JAEGGLi, Topics in Romance Syntax, Dordrecht, Foris, 1982 ; JUAN SEMPERE y CHARLES BRONIN,
«Los clíticos del español vistos como inflexiones», Revista Argentina de Lingüística, 3, 1987,
págs . 69-83.
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b) que se [NEC non] acertaron estonces en la tierra e .. . (GE, 112,
117a15-16).
e) Espanna es... sabrosa de leche et de todas las cosas que se (,
delta] fazen (PCG, 311b9-12).
En segundo lugar, los PAM- no podían ocupar la posición inicial absoluta dentro
de una oración (a causa de la falta del apoyo fonológico); es decir, no podían
ocupar la posición inmediatamente detrás de una pausa:
(3) E llegaronse luego todos los que y eran, e armaronse... (GE, u:2,
118b32-33).
En tercer lugar, tanto los fenómenos de apócope como de síncope afectaron a los PAM,, de igual manera como las palabras que no contenían PAM%,
(4)

a)
b)
e)
d)
e)
f)
e)

(5) a)
b)
c)
d)

[firiom] el sobrino (Cid, 963).
maguer que [ella¡] quiera amparar (EE, 737, 42).
[Dixol] estonces Almoncor: ... (PCG, 441b32).
[tovo-s] don Mars por rico... (Alexandre, 381d).
«[Todavyas] guardaron de rnalfecho fazer (Gongalez, 213a).
[not] podemos fallar,_ (Gongalez, 419c).
[nagiol] vn fijo varon (LIMT, 214).
que si non la quebrantás ... (Cid, 34).
al que te uenier... (Alexandre, O, 60c).
non ual pulla res .' (Alexandre, O, 66d).
Com(mo) el escryto diz, ... (Conealez, 14c).

(6) a) ]uoluer sa] la fazienda.. . (Alexandre, O 61).
b) [ayer-t-as] dura mente, Paris, a repentir (Alexandres, 375c).
(7) a) a los tos plazra de coragon. (Alexandre, O 56d).
b) ca bien lo entendran ; ... (Alexandre, O 69d) .
C mas te ualrria rnorrer. (Alexandre, O, 62d).
Por consiguiente, el hecho de que apócope y síncopa afectaran a los PAMs
indica que el apoyo y el PAM ([X-PAM]) formaban «una sola palabra».
En cuarto lugar, metátesis y asimilación tambión modificaron los PAM-.
Nótese que tanto asimilación como síncopa podían realizarse en la misma
palabra:
(8) a) [Levaldas], Raquel e Vidas, ... (Cid, 167).
b) por [dalle] a entender... (GE, n:2, 108al4-15) .
d) e [casallie] con una fija que... (PCG, 13b17).
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La asimilación entre líquidas y la metátesis entre la d y la 1 para producir una
secuencia fonotácticamente aceptada muestran que [x-PAM, constituía una
unidad léxica. Por consiguiente, el hecho de que estos procesos fonológicos
hubieran afectado a los PAMs indica que los PAMs eran dependientes fonológicamente y la secuencia [x-PAMj formaba una «palabra fonológica».
2.

2 .1 .

MIGRACIÓN Y GRAMATICALIZAdION: LA EVOLUCIÓN CATEGóRICA DE LOS PAMS

Restructuración fonológica e Incorporación clítica

Los comportamientos de los PAMS mencionados en la sección anterior indican que IOS PAMs estaban «incorporados» en el elemento en el que se apoyaban
en la representación fonológica . Es decir, como los PAMs necesitaban un
«núcleo» o «apoyo» sintáctico en la construcción en que aparecían, IOS PAMs
también necesitaban un «apoyo» en la fonología. Denominamos a este proceso
«Incorporación Clítica» (Ic). Asumimos que la le requiere una reestructuración
fonológica. Es decir, la le es una instancia específica de un proceso (morfo-)fonológico global que contenía la gramática del español medieval. Esta reestructuración fonológica podríamos definirla de la siguiente manera:
(9) Reestructuración fonológica :
a) se trata de un proceso gramatical que se lleva a cabo en la
fonología y realiza un análisis de agrupación léxica para formar
un nuevo constituyente fonológico:
[x al [Y Qj
[x «°Rj (á = apoyo);
b) puede realizarse con más de un límite sintáctico;
c) es «ciega» a la estructura jerárquica o a la categoría léxica, pero
sólo «ve» la proximidad lineal (en la oración).
Asumimos que cuando el PAM esta separado del verbo, el PAM primero experimenta el «adjunto a la izquierda» con una categoría léxica (o sintagmática) que
esté a la derecha del apoyo fonológico posible (para la ic) . Esto se representa
en (10):
(t0)
Y

a

apoyo fonológico para PAM
R = posible
p

X
PAM

a = apoyo sintáctico para PAM
X
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is medieval «CM) se representa como lo siguiente:
(11)

a) [,.. Q « ... v PAM ...] (estructura inicial en sintaxis).
b) [. .. ¡3 [X PAMi [X a] ... v ti ...] (adjunto en sintaxis).
c) [... [Y ~-PAMi] a ... v ti ...] (le) (--" procesos fonológicos optativos) .
d)
[... [no] [te] ...] -- [no-te] (-- [not]) .
e) [... [dixo] [le] ...] - [dixo-le] (- [dixol]).
f) [... [dar] [le] ...] - [dar-le] -i [dalle].
g) [... [levad] [las] ...] - [levadlas] - [levaldas].

En (1 le) [/3-PAIVI] forma una nueva palabra fonológica que consta de dos categorías léxicas (reestructuradas por medio de la tc) . La le puede darse a través
de limites sintáctícos:
(12) a) [que [,, [le] ...]] -- [[que-le] [o...]] (~ [quel ...].
b) [... [sp por [sN essol]] ...] (PCG, lOa4-5).
c) [... [sp de [sN susol]] ...] (Gonçalez, 4©3b).
Una consecuencia de (9) es que el PAM inicial no debe (en contra de Rivero,
1896a), en principio, excluirse de la gramática del castellano antiguo. Y tal fue
la situación medieval, Los PAMs podían ocupar la posición inicial en una «ora
ción mínima» cuando la oración que los dominaba era o bien i) la oración
principal precedida de la oración subordinada, o bien ii) la segunda oración de
la estructura coordinada (Ishikawa, 1989):
(13) a) porque les semejava omne bien acabado, [,, lo pusieron las
donas por su adelantado]. (Alixandres, 361 c-d).
b) ¿lees la mí epístola, o [o te lo vieda la nueva muger?] (GE, 1I-.2,
119b44-45).
e) luego que otra cosa vee, [,, la quería ayer o traer]. (Corvacho, u, 4).
Lo que importa aquí no es el límite puramente sintáctico, sino una pausa,
que sirve de límite fonológico 2. El análisis propuesto nos provee de una explicación para tal fenómeno . El único requisito para la is del PAM es que le preceda un elemento cualquiera con valor fonético. El PAM podía incorporarse en
tales elementos como e(t) o que (E quel den... (Goncalez, 67d); .,. quel guardarse
yl siruiesse yl diesse lo que... (PCG, 435b36-37) . Si IOS PAMs eran sólo fonológicamente dependientes, debían poder aparecer en cualquier posición, precedida de un elemento con contenido fonético de cualquier tipo o categoría
2

González Ollé (1969, 53) observó también que «[los pronombres átonosj_. no suelen ir a

comienzo de grupo fóníco, es decir, no pueden estar colocados inmediatamente después de
pausa, ni si-quiera mediatamente precedidos por una palabra átona» . F. GONZÁLEZ OLLÉ, Las
Abidas(Jerónimo de Arbolanche), vol, s, Estudio y vocabulario, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1969 .

MIGRACIÓN EN LA ESPAÑA MEDIEVAL : DESARROLLO DE LOS CLITICOS CASTELLANOS

523

(dentro de una unidad fonológica incluso más grande que la oración mínima) .
Cuando una oración precede a la otra con el PAM inicial, el último elemento de
la oración que precede o la conjunción (cuando la hay) puede servir de apoyo
(... omne bien [acabado-lo] pusieron.. .; .. . la mi epistola, [o-te-lo] vieda. ..
(= 13a-b).
2.2 .

Precondiciones en el cambio sintáctico

Dentro de nuestra propuesta, desde los puntos de vista tanto estructural
como semántico, la gramaticalización de los pronombres fue una consecuencia natural. LOS PAMs ya estaban asociados con el significado léxico del verbo al
nivel lógico-semántico por ser argumentos pronominales de carácter [+N] y
eran caracterizados, por falta de tonicidad, al nivel fonológico . Y además, por
su naturaleza (de ser pronombres), tenían carácter anafórico o tópico-temático.
La otra precondición necesaria que les faltaba era la proximidad (estrictamente adyacente) al verbo.
Ahora bien, recordemos que, ya desde el tiempo antiguo, los PAMs postverbales eran siempre adyacentes al verbo, pero los PAMs preverbales podían
separarse del verbo en la época medieval. Sin embargo, esta situación cambió
a través del tiempo y IOS PAM, preverbales se hicieron más y más adyacentes al
verbo a causa de los siguientes factores (éstos ya los he argumentado en
Ishikawa [1989] y aquí sólo exponemos un resumen). Primero, la anteposición
de PAMs fue motivada por su naturaleza tópico- anafórica en el discurso. Desde
el punto de vista «pragmático-informativo», los elementos focales ocupan una
posición postverbal en casos no-marcados . Al contrario, los elementos tópicotemáticos ocupan una posición preverbal (Lambrecht, 1986). Dados los rasgos
de los PAMs [+pronominal] (sintáctico); [+anafórico] (semántico) ; [+tópico]
(discurso-pragmático) ; [+átono] (fonológico/prosódico), esta condición diseurso-pragmática favorece la posición preverbal de los PAMs sobre todo en la
oración subordinada y también con frecuencia en la oración principal. Desde
el punto de vista cognoscitivo, su anteposición (al verbo) es más natural y es
no-marcada, en el nivel de la oración.
Ahora bien, existían dos factores más que apoyaban esta condición discurso-pragmática . En primer lugar, al pasar del castellano medieval al castellano postmedieval (y al moderno), el orden básico vo perduró, mientras que se
perdió el orden básico ov, que se encontraba todavía con frecuencia en la
época medieval. La característica ov del castellano medieval se manifestaba
sobre todo en oraciones subordinadas (de tipo [come sN SN (non) v (a sN)]) y se
reflejaba también en el sP (de tipo [P PAM V]). Y, en segundo lugar, el castellano
medieval era también una de las llamadas lenguas «pro-drop» . Los pronombres nominativos aparecían con poca frecuencia.
Por consiguiente, a través del desarrollo del castellano medieval al castellano postmedieval y, por último, al castellano moderno, se ha aumentado la
frecuencia de los casos en los que el PAM y el verbo eran adyacentes. Durante
estos desarrollos, otros elementos que podían intervenir entre el PAM y el verbo
eran las palabras negativas y los elementos adverbiales. De éstos, los elemen-
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tos adverbiales no-pronominales debían haber empezado a aparecer más y
más detrás de los verbos a causa del cambio en el orden tipológico (de ov a vo).
El adverbio locativo «medio-clítico» y se perdió hacia fines de la Edad Media.
Ahora el único «intruso» que quedaba era la partícula no(n). El modelo [PAMno(n)-v] empezó a dar un paso atrás y finalmente dejó paso al modelo [no(n)PAM-v] del mandato ngativo por analogía. Después de estos desarrollos, los
PAMs empezaron a aparecer más y más junto con el verbo, produciendo las
constituyentes [PAM-V]/[V-PAM], y al mismo tiempo, adquiriendo las precondiciones necesarias para el reanálisis categórico-estructural, que se dan a
continuación:
(14) a) vínculo sintáctico : proximidad (estrictamente adyacente) :
[PAM-V] /[V-PAM] .

b) vínculo semántico: argumento (lógico-semántico) .
e) dependencia fonológica: falta de tonicidad.
d) motivación discurso-pragmática : carácter tópico- anafórico.
Ahora bien, si no interviene nada entre el PAM y el verbo, se abre la posibilidad
de que el PAM preverbal se incorpore al verbo (adyacente) con el cual está
semánticamente relacionado y forme un sintagma 3.
Migración de los

2.3.

PAMs

En consecuencia, con las precondiciones necesarias en (14), los procesos
fonológicos mencionados se desencadenaron para que el reanálisis categórico-estructural se llevara a cabo. Para que ocurriera esto, ya en la época
medieval, existíá un «modelo formal». Consideremos, primero, la siguiente
estructura arbórea:
a. C
. ..

O

(SN)

...

PAM
Incorporación Clitica

Véanse RIVERO
«Review of Wanner

SV
V

SN

(que)

O

(SN)

SV
V

3

c. C

b. C

O
PAM

O

(SN) SV

SN
PAM

dixo le

le

dixo

(1986b, 355), WANNER (1987c, 238-239 y 424) y G . RAMAT (1989, 610),
1987», Language, 65, 606-14 .
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En la estructura (15a), el «núcleo» estructural y el «apoyo» fonológico coinciden. El PAM se incorpora al verbo. Las dos relaciones de dependencia están
«unidas». Esta estructura debe haber servido como modelo formal para el
reanálisis en la independencia estructural y para unir dos relaciones de
dependencia (una sintáctica y otra fonológica), creando una nueva dependencia morfológica condicionada por el tiempo verbal 4 . En segundo lugar, el
neutro lo podía duplicarse con la frase subordinada 5:
(16) E ellos gelo; prometieron [que lo farian asy];. (Lançarote, 85, 12 ;
Rüho, 1980, 80).
El neutro lo sólo tiene aquí una función de «señal objetiva», o sea, indica que
la frase subordinada viene después. Esta estructura equivale a otra estructura
llamada «Extrapositio» del inglés moderno:
(17)

a) I would appreciate it [if you could send me a copy of...].
b) I found it interesting [that...].
c) Please see to it [that...].

Este análisis recibe un apoyo de la presencia de ejemplos paralelos a (17a)
como el siguiente:
(18) Que telo grradesç(e)ria [sy le saquas[s]es della], ... (Gonçalez, 287b).
Puesto que el neutro lo funcionaba como un «indicador morfológico» en esta
construcción, parece que esto también había servido de modelo formal para el
reanálisis categórico-estructural y había ayudado a los otros PAMs a «emigrar»
a una nueva categoría.
Nótese aquí también oraciones como las siguientes:
(19)

a) tornós pora su casa. (Cid, 49).
b) diez vezes se las pone una tras otra... (Corvacho,

II, 4) .

Los PAMs en (19) no representaban «argumentos canónicos» de las verbos, es
decir, no eran elementos subcategorizados . Esta estructura se asemeja a la
que contiene el neutro lo, en el sentido de que ambas incluyen los PAMs noargumentos o no-subcategorizados . Tanto el neutro lo como los PAMs reflexivos no-subcategorizados parecen haber sido vulnerables al reanálisis . Si esto
es correcto, los PAMs reflexivos fueron afectados por el reanálisis antes que los
PAMs acusativos y dativos. Por consiguiente, debían haber servido de modelo
formal para el resto del paradigma pronominal .
4 Cfr. el «verb based (vs) pronoun placement hypothesis» de Wanner (1987c).
1 Véase Riiho (1988) para más ejemplos de este tipo.
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En resumen, como ya hemos indicado por varios procesos fonológicos, los
PAMs fueron incorporados en el elemento al que estaban ligados y, por consiguiente, debían haber sido analizados corno una sílaba que formaba una parte
de la nueva palabra fonológica. Cuando se incorporaron al verbo, debían
haber sido reanalizados como un morfema flexivo del verbo.
3.

RESUMEN Y CONCLUSIÓN

El desarrollo de los elementos átonos pronominales a través de la is parece
ser un desarrollo natural en la historia de las lenguas humanas (Nichols, 1986).
Y no es sorprendente que los PAs del castellano medieval experimentaran el
mismo desarrollo, considerando su carácter átono y anafórico v . Nichols (1986,
101) argumenta que los que ella llama «head-marking pattens» es una característica universal en el nivel de oración. El desarrollo de los PAMs se conforma
a esta tendencia universal. La historia de los PAs en castellano, en cambio,
apoya el principio que fue propuesto por Nichols (1986, 85); «dependents (or
parts of them) become affixes on heads» .
He mostrado que IOS PAMs eran sintácticamente independientes, pero fonológicamente dependientes, y he ilustrado la manera en Que los PAMs experimentaron varias etapas durante el cambio categórico, que, como resultado,
introdujo en la gramática del español moderno una nueva categoría morfosintáctica, los pronombres clíticos de carácter morfológico . En el desarrolla de
los PAMS la motivación pertinente y la precondición necesaria para el reanálisis
inicial eran, por una parte, i) su naturaleza tópico-anafórica (y la proximidad)
al nivel de la conveniencia discurso-pragmática, y, por otra, ü) su falta de
tonicidad y carácter (no)-argumental (y la proximidad lineal) al nivel de la
aceptabilidad gramatical . Después de que estas precondicíones habían preparado el terreno para la reestructuración, fueron factores formales determinados los que realizaron el proceso de gramaticalización y el cambio sintáctico.
Sin embargo, parece, al mismo tiempo, que siempre existía la motivación
pragmática para reducir los elementos tópico-temáticos a los afijos pronominales. Una manera en que se puede introducir el «tópico reducido}~ es «desplazar» los pronombres léxicos de la categoría «[-I- N]» y asignarles una nueva
categoría morfológica. Por consiguiente, desde el punto de vista diacrónico, el
«desplazamiento categórico» (o «categorial downgrading», de Janda, 1989) es
un desarrollo no-marcado y natural de los elementos pronominales (tópico-anafóricos).
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NDAM CHOMSKY,

PROCESOS ANALÓGICOS EN LA EVOLUCIÓN
HISTóRICA DEL FUTURO
MARTA DIMITROVA KITOVA-VASILEVA

Universidad de Sofía

1 . Dentro de la estructura del sistema verbal indoeuropeo /i.e./ el subsistema de las formas gramaticales (=gramernas) que sirven para expresar una
acción futura (= posterior) plantea una serie de problemas de carácter particular y general que siguen atrayendo el interés de los especialistas .
Un cuadro satisfactorio de la primitiva configuración del sistema verbal
protoindoeuropeo común ofrece, a nuestro modo de ver, la obra de A. Savcenko (1974). Habiendo sometido a una investigación minuciosa la génesís de
las formas de futuro /F/, el lingüista soviético supone que dicha categoría se
haya ido constituyendo a base de distintas estructuras modales que por una
u otra razón--, han caído en desuso funcional o se han formado de un modo
especial a nivel del sistema verbal en cada una de las lenguas Le. 1 . Al mismo

a El tema del presente estudio nos ha sido sugerido, en parte, por el trabajo constrastivo,
elaborado por los lingüistas búlgaros M. Damianova y J. Grancarov (1981) . Ante toda porque
su artículo --el único que hemos conocido hasta el momento--, resulta tratar problemas
contrastivos entre el búlgaro y el inglés, afines a los que nos preocupan . Hemos de señalar de
inmediato que los resultados, obtenidos por ambos investigadores, poseen una importancia
reveladora y apoyan las conclusiones a las que hemos llegado también nosotros en el curso
de la investigación .
El análisis diacrónico comparativo-contrastivo de ciertos aspectos, vinculados con la evolución de la categoría verbal 'futurum' en español . portugués y búlgaro, pretende ser el
primero de una serie de estudios de distinta envergadura que persiguen objetivos más
complejos.
Con el problema de la génesis del F en español nos hemos ocupado en repetidas ocasiones
(cfr. Kitova-Vasileva, 1979, 1983). En cuanto al portugués, aparte de las obras de morfosintaxis histórica y moderna (Sten, 1944; Nunes, 1975; Vázquez Cuesta, Mendes da Luz, 1981) el
problema de la evolución del F no ha sido, que sepamos, objeto de una investigación especial.
Con tal fin hemos analizada un corpus ejemplar, basado en los hechos del portugués, que ha
sido elaborado sobre fragmentos de obras medievales.
En cuanto a los datos referentes al desarrollo histórico del F en búlgaro, siguiendo las
pautas trazadas por Damianova-Grancarov, hemos utilizado por nuestra cuenta los resultados, obtenidos por D. Ivanova-Miréeva (1962) en su obra monográfica que resulta ser el
estudio más importante dedicada a semejante problemática .
' Este proceso es relativamente tardío y debe haberse desencadenado después de la
desintegración dialectal del protoindoeuropeo ; ha de ser considerado, por lo tanto, como

530

MARÍA DIMITROVA KITOVA-VASILEVA

tiempo, Savcenko subraya que el proceso de la creación de las estructuras
futúricas no posee validez absoluta para todas las lenguas i.e. Según él, las
lenguas i.e. occidentales y las orientales se distinguen asimismo de una manera
radical por el tipo de constitución de sus gramemas de F. Dentro del grupo de
las lenguas occidentales «el F se ha creado de manera distinta, siguiendo
caminos diferentes en cada una de ellas» (Savcenko, 1974, pág. 287) . Con toda
probabilidad, la constitución de la nueva categoría verbal se haya desarrollado
por vías independientes en cada lengua, perteneciente al grupo i .e. occidental .
En cuanto a las lenguas i.e. orientales, analizando las estructuras futúricas en
cada una de ellas, el lingüista soviético descubre una serie de coincidencias
formales que, según él, no pueden ser casuales. Savcenko señala que en todas
ellas el F está formado a base de estructuras modales sigmáticas, pese a que el
propio coniunctivo i.e. habría podido asumir perfectamente la misma función,
ya que su semántica le capacita para expresar acciones esperadas y, por consiguiente, futuras z .
Al referirse a la historia del latín, I. Tronski (1953) -otro conocido lingüista
soviético-, observa que, debido al proceso de la simplificación del sistema
modal en las lenguas itálicas, quedan disponibles varias estructuras modales
que más tarde -durante la época del latín clásico-, serán sometidas a una
reestructuración y/o readaptación para ser utilizadas como formas temporales de F (= gramemas de F).
1 .1 . Los datos arriba expuestos y una serie de fenómenos más nos inclinan a pensar que, por su origen y naturaleza semántica, el `tiempo' futuro
(convencionalmente llamado así) es una categoría estrechamente vinculada
con la del coniunctivo i.e. A semejante conclusión conlleva, asimismo, la idea
de Savéenko (op. cit., pág. 288) según la cual «el término 'futuro' se utiliza con
un significado particular con respecto al protoindoeuropeo . Denota una categoría modal que, apenas a fines del período más tardío de la existencia del
protoindoeuropeo común y sólo en parte de sus dialectos, se ha convertido en
forma temporal de F» 3 .
1 .2. Posteriormente, durante los períodos más tardíos en la evolución de
las lenguas i.e., parece como si la historia se repitiera: tanto en las lenguas
romances, como en las eslavas, el F se constituye a base de perífrasis verbales
de carácter modal (en el sentido más o menos amplio del término) que se
someten a un largo y complicado proceso de gramaticalización (=de progresiva temporalización) hasta que algunas de ellas se convierten en medios gramaticales legítimos para la expresión de acciones posteriores .
1 .3 . Señalemos de inmediato la existencia de un fenómeno que establece
ciertas relaciones de semejanza tipológica entre las lenguas romances y las
cronológicamente simultáneo al así llamado `período histórico' en la evolución de los distintos dialectos, lenguas o grupos de lenguas i.e. Sobre el particular, cfr. asimismo I. Kosevaya,
1972, pág. 168.
2 La historia de las lenguas eslavas, no obstante, demuestra que el coniunctivo i.e. no se ha
conservado en ninguna de ellas.
3 Varios hechos parecen indicar que, en un principio, el 'tiempo' verbal no existía como
una categoría netamente definida en el sistema verbal del protoindoeuropeo . Sobre el particular, cfr. Savcenko, 1974, pág. 258.
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eslavas: en ambos grupos de lenguas las formas de F surgen como resultado
de la paulatina gramaticalización de las perífrasis modales primitivas, pero no
representan una continuación espontánea, normal de las antiguas formas,
heredadas del F i.e., a pesar de que éstas, como ya quedó establecido, también
revelaban una semántica modal.
A lo largo de su evolución histórica en su paso al romance, el sistema verbal
del latín clásico experimentó un proceso de renovación de sus estructuras
futúricas (cfr. Kitova-Vasileva, 1979, págs. 8-16). Dicho proceso se tradujo en
la progresiva debilitación formal y funcional de las formas originarias de F y
su consecuente sustitución por otras nuevas, que aparecieron como resultado
de la paulatina temporalización de las mencionadas perífrasis. El proceso es
común a todos los romances (cfr. Tekavciè, 1972, págs. 300-302).
Lo curioso es que semejante evolución caracteriza asimismo el crecer histórico de las lenguas eslavas . En lo que atañe al antiguo búlgaro, el fenómeno
ha sido analizado por Ivanova-Miréeva (1962) . La lingüista búlgara subraya de
manera explícita que «aunque admitiéramos la existencia de un F sigmático en
los períodos más arcaicos del protoeslavo, éste no debió dejar ninguna trascendencia en el búlgaro antiguo» (op. cft, pág. 3).
2 . Nuestro punto de partida adquiere unos contornos cada vez más definidos : tanto en las lenguas romances, como en las eslavas, aunque en diferentes condiciones, la tardía forma del F i.e. fue sustituida por distintas perífrasis
modales en estado de permanente concurrencia funcional ; durante los tiempos más remotos de su existencia en cada lengua, estas construcciones perifrásticas no han sido gramemas de F. De acuerdo con semejante planteamiento surge la cuestión -clave a la que tratan de hallar respuesta varios
lingüistas (cfr. Coseriu, 1973, págs. 155-157; Kosevaya, 1972, pág. 173): ¿qué
tipo de relaciones existían entre las perífrasis modales y la idea- netamente
temporal de posterioridad (z-- futuridad) que éstas no poseían en un principio?
¿Existe cierta relación entre ambos procesos -el primero, más antiguo-, de
creación de las formas de F en los primitivos dialectos i.e. a base de elementos
modales y su posterior decadencia funcional; el segundo -perteneciente a
una época histórica posterior-, de la aparición de nuevas perífrasis modales
(tanto en las lenguas romances como en las eslavas), creadas con la ayuda de
los mismos verbos auxiliares o semiauxiliares de carácter modal + infinitivo, y
su paulatina (parcial o total) temporalización hasta que algunas de ellas terminen imponiéndose como gramemas de F? Al menos algo está claro: en ambos
casos las estructuras originarias eran de naturaleza modal. Si aceptamos la
hipótesis de Savcenko del origen modal del F i .e. y nos trasladamos a una
época más reciente, donde estableceremos que -tanto en búlgaro, como en
español y portugués-, las formas futúricas cumplen funciones a la vez temporales y modales, estamos convencidos de que -de un modo más que espontáneo- surgirá la segunda cuestión que sigue siendo objeto de acaloradas
discusiones en la romanística y la eslavística modernas: en realidad, ¿qué es el
F? ¿Es un tiempo del indicativo o más bien es una forma perteneciente a un
modo distinto que reclama sus derechos de existencia al lado de los ya tradicionalmente establecidos modos clásicos del i.e?
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2.1 . En su mayoría los romanistas y los eslavistas, representantes de la
lingüística moderna, aceptan la tesis de la temporalidad del F como forma
indicativa en las respectivas lenguas actuales. En esta ocasión no nos deten
dremos sobre las múltiples publicaciones de indudable interés científico que
tratan el problema en cuestión.
Prestaremos más atención a la monografía de I. Bunina (1970) en cuya
Introducción la autora soviética discute el problema de un modo convincente.
Bunina (op. cit., pág. 13) señala que «el planteamiento modal de las formas de F
posee ya una larga tradición en la romanistica. La idea del carácter modal de F
como forma perteneciente a un modo distinto del indicativo halla sus partidarios asimismo entre los lingüistas búlgaros». La autora critica la tesis de Y.
Kurylowicz (compartida por el investigador búlgaro M. Yanakiev), observando
que «restar al contenido de la categoría del F su elemento fundamental -a la
manera de Kurylowicz y Yanakiev--, privándole de la idea misma de futuridad, no se justifica en absoluto . Todo lo contrario : es este elemento constante,
definido unilateralmente, y no el modal, subjetivo, de difícil percepción en la
mayoría de los casos, imposible de someterse a una definición unilateral precisa, el que precisamente encierra el auténtico contenido real y permanente de
la categoría temporal "futuro"» (op. cit., pág. 15). Algo más: subrayando el
carácter temporal predominante del F, Bunina (íbid., págs. 20-21) no vacila en
integrarlo en el subsistema del modo indicativo .
2.1 .1 . En el campo de la romanística moderna tampoco existe igualdad de
opiniones . Dejando aparte la posición extrema de Kurylowicz (1973, pág. 110),
hemos de señalar, no obstante, que la gran parte de los tratadistas no dudan
del carácter temporal del F. Al mismo tiempo, continúan las discusiones
acerca de la semántica del así llamado `condicional' romance que -por su
forma y funciones-, coincide casi por completo con el futuro del pasado /FI'/
del búlgaro moderno 4.
3. Aplicando el análisis contrastivo al inventario formal de las estructuras
que desempeñan la función de F y de FP en antiguo español, portugués 5 y
búlgaro, hemos establecido lo siguiente3 . 1 . En sus etapas evolutivas más primitivas, tanto el español, como el
portugués heredaron del latín coloquial la capacidad de expresar una acción
4 Sobre el condicional y su comportamiento en las lenguas romances se ha escrito y
opinado infinitas veces (cfr. Kitova-Vasileva, 1981). En lo que se refiere a las dos lenguas
romances que son objeto de análisis del presente estudio, hemos de señalar que la problernática del condicional se perfila de manera igual tanto en español, como en portugués. Para
resumir los conceptos, emitidos en torno a la naturaleza semántica y gramatical del condicional en estas dos lenguas, conviene citar a K Popov (1971, págs. 33-34). El lingüista búlgaro
opina que en el caso de «las formas, constituidas por "s`cjah da..." que en los viejos cursos de
gramática tradicional han sido tratadas sólo como modales (modo condicional o potencial) y
en los más modernos, sólo como temporales, hay que admitir que su valor principal es
temporal, mientras que sus valores secundarios son de carácter modal» .
s Trataremos de analizar paralelamente los datos referentes a la evolución de las categorías del F y del FP en las dos lenguas romances. El desarrollo de los medios formales que
expresan posterioridad en búlgaro antiguo (según los resultados, obtenidos por D. IvanovaMirceva) será tratado aparte.
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posterior a M, (=momento, coincidente con el acto de hablar, esto es, con el
presente) o bien con respecto a M2 (= momento referencial, anterior al acto de
hablar) por medio de construcciones analíticas, formadas por el verbo auxiliar
(de semántica modal) haber+ el infinitivo del verbo de semántica plena, según
el modelo latino vulgar: habeo /de/ cantare > cantare habeo > cantar(h)e > cantaré, por ejemplo:
ant.esp.: «e por ende he yo miedo, que maguer Che perdudo, que aguisará
ella cuemo te pierda más, e que por mi razón verná mal al quem lo faze; e
que la su piedat de la deesa guisará que el navío del mío enemigo quebrará e morrá él en la mar» (Alfonso X, pág. 78); «Desto ay muchas fablas
é estoria paladina, dezir lo he más breve, por te enbiar ayna» (Arcipreste
de Hita, pág. 111); «Padre mío, no pugnes ni trabajes por venir a donde yo
estó, que estorbarás la presente fabla que te quiero facer» (Antología,
pág. 186); ant. port.: «que ffarey eu, poys que non uir o muy bon parecer
uosso? Ante ben sey que moirerey» (Textos, pág. 30); «Partir-m ey? Nam
partirey? Hyr-me-ey onde me for? Tornarey? Nam tornarey? Se morrer,
nam viuirey? (Textos, pág. 353) 6.
3.1 .1 . Llama la atención la lenta gramaticalización de la perífrasis del tipo
cantare habeo en las dos lenguas romances . Los ejemplos comprueban que en
pleno siglo xiv pueden descubrirse restos del estado arcaico de la construcción
analítica que se caracterizaba por la flexibilidad de sus componentes y por
falta de plena fusión (= `aglutinación') entre ellos, lo cual hacía posible la
intromisión de formas pronominales, adverbiales y preposicionales entre el
infinitivo y el verbo auxiliar, este último sin haberse desemantizado por completo y aun sin haberse convertido en puro morfema-índice de futuridad'.
Examinando las fases más importantes en la evolución del F en las distintas
lenguas romances, P. Tekavciè subraya que en los dialectos y lenguas romanLos ejemplos del español y del portugués antiguo reflejan el estado lingüístico que
caracteriza la evolución histórica particular de cada lengua durante un período que abarca
los siglos xiu, xiv y xv, según el orden de exposición . Los ejemplos citados son representativos
de los respectivos corpora, elaborados para cada lengua por separado . Por razones de espacio
nos vemos obligados a contentarnos con estos pocos ejemplos ilustrativos .
Independientemente de ello, los datos del experimento lingüístico demuestran (en el
caso del español el problema ha sido investigado por M. Kitova-Vasileva, 1983) que el proceso
de la «aglutinación» de los constituyentes hasta su completa `sintetización secundaria' en la
actual forma de F empieza todavía en el siglo xii o incluso antes. Con todo, esta forma de
sintetización secundaria suele ser la estructura de uso más frecuente para expresar posterioridad ya en la primera obra literaria castellana, el Cantar de mío Cid (1140) . De que la forma
sigue evolucionando (sufriendo al menos algunos cambios fonéticos) juzgamos por las estructuras futúricas arcaizantes de algunos verbos que se distinguen por su peculiar forma fónica ;
dichas formas reflejan las distintas etapas en el desarrollo de la respectiva estructura y
pueden registrarse aún a lo largo del siglo xiv, cfr. verná, morrá, porná en vez de las formas
futúricas del español moderno .
En cuanto al portugués, hemos de subrayar que el proceso de la aglutinación de los
componentes de la perífrasis de F evoluciona en este romance a ritmos bastante más lentos ;
de hecho no ha acabado todavía, cfr.: port. mod.: «Se náo me engano, quem compóe um livro
destina-o sempre aos leitores (de contrário tratar-se-á de um diário íntimo» (Abelaira, pág. 3).
a
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ces occidentales «la estructura del F revela la transformación de la perífrasis en
una forma aglutinada, sintética, fenómeno atípico para la morfosintaxis romance
en general. En cuanto a los dialectos periféricos, no se observa en ellos semejante proceso de aglutinación, ya que sus respectivas estructuras futtiricas
conservan su estado analítico . Este hecho comprueba la hipótesis de que las
formas sintéticas del F no caracterizan todas las lenguas romances. El fenómeno se entiende mejor si se tiene en cuenta que en italiano y en español
antiguo, así como en el portugués moderno, han existido y aún existen estructuras analíticas que desconocen la fusión de sus constituyentes ... Por esta razón se
nos impone la necesidad de investigar a fondo el problema de la génesis de las
formas aglutinadas de F» (Tekavcic, 1972, pág. 305). Un poco más adelante, el
lingüista croata ofrece las tres hipótesis más difundidas en torno al problema de
los orígenes de las formas sintéticas del F, exponiendo, al mismo tiempo, las
diferentes opiniones de los romanistas respecto a cada una de ellas .
Trataremos de solucionar el problema partiendo de premisas algo distintas .
En general, concedemos la razón a Tekavcic cuando afirma que las lenguas
romances evolucionan hacia un analitismo, más o menos subrayado, y que en el
dominio de la morfosintaxis realmente no abundan los casos de «retrocesos»
respecto a las posiciones adquiridas en ese terreno s .
En nuestro parecer, el problema, planteado por Tekavcic, posee dos dimensiones o aspectos distintos: el primero (al que precisamente trata de hallar una
solución aceptable el lingüista croata) se relaciona con la génesis de las formas
aglutinadas de F. Para nosotros, sin embargo, el segundo resulta más importante, ya que plantea ante el investigador la cuestión fundamental : ¿por qué en
la mayoría de las lenguas romances se llega a la fusión (= aglutinación) de los
componentes en las respectivas perífrasis de F? Y si ahondásemos un poco más,
deberíamos concretar la pregunta del modo siguiente , la fusión de los constituyentes ¿ha de ser considerada un arcaísmo o es más bien una innovación?
Volvamos a los hechos del portugués que durante siglos evoluciona dentro
del conjunto dialectal ibérico. Como observa B. Vidos (1967, pág. 274) «si
Portugal no hubiese conservado su independencia política y hubiese formado
parte de la monarquía española no sólo en un breve período entre 1580 y 1640,
sino también después, el portugués, a pesar de su literatura original, sería
hoy, como el gallego, un dialecto fuertemente hispanizado, y no una lengua
románica peninsular». No cabe duda de que --en comparación con el español-,
el portugués ha ido desarrollándose con mayor lentitud y es mucho más «conservador» en varios sentidos".
$ No obstante, el fenómeno de la sintetización secundaria de las formas analíticas de F no
es el único en la historia de las lenguas romances. Algo semejante se descubre también en el
caso de los adverbios en -mente, ampliamente documentados en toda la Romania (cfr . esp.
cómodamente; port. novamente; it. severamente; fr. heureusement, etc.). De origen analítico,
formados por el respectivo adjetivo en su forma de femenino singular, en combinación con el
sustantivo latino mens, mentis en caso ablativo mente (para expresar ¿cómo?, ¿de qué modo
se realiza la acción?) hoy los adverbios en -mente no se conciben por los hablantes sino corno
formas aglutinadas, en las que sólo a veces, gracias al acento secundario más débil que aún se
percibe en el segundo elemento -mente, es posible adivinar el antiguo compuesto analítico .
4 E. Coseriu (1976, pág. 96) considera que el sistema verbal portugués en su conjunto es el
que más se aproxima al prototipo estructural del latín clásico.
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Por otra parte, el mismo Tekavciè señala que las formas futúricas de las
lenguas y dialectos románicos periféricos revelan un tipo estructural distinto
que conserva la antigua composición analítica 10. Todo ello nos hace suponer
que el fenómeno de la conservación de la perífrasis de F en su estado originario analítico en portugués ha de ser tratado como arcaísmo -resto de fases
antiguas de su evolución" .
¿De qué depende, pues, la fusión (parcial o completa) de los constituyentes
de las perífrasis de F en las distintas lenguas romances? Podremos responder de
un modo más categórico a semejante pregunta después de haber aclarado más
a fondo el problema de la evolución histórica de la categoría de F en búlgaro
antiguo, analizando sus estructuras futúricas en plan contrastivo con sus respectivos homólogos formales y funcionales en las dos lenguas romances.
3.1 .2. Aunque en forma esporádica, el presente /PR/ de indicativo cumple
en español antiguo también la función de F, cfr. «Mes, vos Minaya, a Castiella la
gentil» (Cid, pág. 829), D. Ivanova-Mirceva (1962, pág. 22) advierte que en tales
casos se trata sobre todo de «una disposición a realizar un acto deseado o
esperado, una acción a venir. Esta disposición se relaciona ante todo con el F y
no tanto con el PR». De uso corriente ya en latín clásico (cfr. M. bassols de
Climent, 1963, pág. 300) el PR con valor de F fue heredado (y conservado como
recurso lingüístico hasta la actualidad) por las lenguas romances 1z .
3 .1 .3. En los documentos literarios más tempranos, atestiguados en español v en portugués, ya se descubren casos que revelan un hecho interesante : al
lado de las perífrasis (de formación reciente) que expresan posterioridad se
emplean asimismo otras construcciones, cargadas de distinta semántica
modal. La más frecuente en español antiguo posee significado incoativo y se
construye con el verbo `ir', usado como semiauxiliar + el infinitivo del verbo de
semántica plena, por ejemplo : «adeliñó pora Valencia, sobreellas va echar» (Cid,
pág. 1203). Con una estructura a medio formar, esta perífrasis se halla, desde
tiempos antiguos, en permanente concurrencia con el F propiamente dicho
-fenómeno que caracteriza todas las etapas de la evolución histórica del
español' 3-----. En antiguo portugués, la misma perífrasis resulta menos fre"° Nos parece superfluo recordar aquel conocido principio lingüístico según el cual las
periferias suelen ser «conservadoras», mientras el centro lingüístico se «muestra» más bien
propicio a las innovaciones .
" No obstante, sin haber sometido nuestra hipótesis a una investigación más profunda,
no nos atreveríamos a postular lo mismo respecto a las demás lenguas (o dialectos) periféricos del mundo románico. Con todo, hemos de mencionar la interesante opinión de los lingüistas soviéticos (cfr . Gramática comparativo-contrastiva, 1972, pág. 332). Según ellos, la relación
entre los recursos morfosintácticos de carácter sintético y/o analítico varía en las distintas
lenguas romances ; en lo que se refiere al sistema verbal en general, resulta que el más
«avanzado» en su evolución hacia el analitismo es el sistema verbal del sardo, mientras que el
del portugués revela un estado estancado, de subrayado arcaísmo.
`z Según opinan N. Katagoscina, E. Wolf (1968, pág. 168), se trata de una neutralización
temporal, bastante difundida en el portugués moderno y característica sobre todo para el
tipo latinoamericano del español.
`a
Varios autores comprueban en la actualidad que -sobre todo a nivel de lengua
hablada-, la construcción `ir a + inf.' ha desalojado casi por completo en español el gramema
de F propiamente tal.
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cuente a nivelde lengua literaria, cfr.: «Outros sey que vdo chamarsuas máys, minha senhora, que muyto milhor the fora tal cousa núca falar» (Textos, pág. 336).
3 .1 .4. Paralelamente con la perífrasis 'ir /a/ + infinitivo', todavía durante
la Edad Media temprana en ambos romances empiezan a emplearse varias
otras perífrasis (de distinta carga modal) que también sirven para expresar
posterioridad, cfr.:
a) perífrasis volitivas, por ejemplo: ant. esp.: «Todos son pagados de las
vistas, partirse quieren que ya entrada era la noch» (Cid, pág. 2120); ant.
port .: «Comde, comvosco quero emtrar na fazenda e estarey na az e averedes de fazer pollo meu amor» (Textos, pág. 486);
b) perífrasis obligativas, por ejemplo: ant. esp.: «Con Dios aquesta lid yo
la he de arrancar» (Cid, pág. 1656); ant. port.: «Oue te presta padecer, que
t'aproueyta chorar, poys nunc'outras am de ser? (Textos, pág. 333);
c) perífrasis potestativas, por ejemplo: ant. esp.: «Essora lo conosce mio
Cid el de Bivar, que a menos de batalla non pueden den quitar» (Cid, pág.
984); ant. port.: «Ca o uosso ssemelhar, sey que nunca lh'ome podáchar

(Textos, pág. 30)'4.

4. Gracias al estudio monográfico de Ivanova-Miréeva que abarca los
mismos períodos de desarrollo de los medios formales para expresar posterioridad en búlgaro antiguo, nos ha sido posible establecer, analizar y comparar
aquellos momentos en la evolución del F que, en líneas generales, resultan
comunes para las tres lenguas" .
4.1 . Una de las diferencias que hemos podido establecer al compararlas
etapas más primitivas en la evolución de las tres lenguas, se vincula con el
siguiente hecho: todo parece indicar que -a diferencia de las lenguas roman
ces en cuyos primeros documentos escritos 16 ya se encuentran las más antiguas muestras de empleo de las perífrasis de F-, en el búlgaro antiguo, posterior a la creación de la escritura eslava, faltan en absoluto recursos, más o
menos formalizados, que se utilicen especialmente para expresar la función
temporal de `posterioridad' . La idea de H. Krízková (1960), comentada por
Ivanova-Mirceva (1962, págs . 13-18) de que «durante la época de los orígenes
de las lenguas eslavas, el (tiempo) futuro no se diferenciaba del (tiempo) presente ni por su forma, ni por su contenido semántico» parece confirmar nuestra suposición . Ello explica el porqué Krí2ková acepta las estructuras del PR
'° No nos detendremos en especial sobre la evolución del condicional FP. Hemos de
señalar, no obstante, que lo mencionado con respecto a los orígenes y el desarrollo del F en
español y en portugués es válido en líneas generales también para el FP -forma que se
emplea para expresar acciones porteriores con respecto a Mz.
's Teniendo en cuenta, por una parte, que en su trabajo la lingüista búlgara opera no sólo
con un material factológico bastante rico, sino que abarca también los resultados, obtenidos
por los investigadores en una serie de estudios eslavistas y, por otra, las conclusiones de
Damianova-Granéarov respecto a los aspectos analógicos en el desarrollo de las formas
futúricas en antiguo inglés y búlgaro, intentaremos ofrecer unas conclusiones más generalizadas que atañen a la evolución del F en las lenguas Le . en general.
16 Cfr. las
Glosas Emilianenses y Silenses, interpretadas por R. MENÉNDEZ PIDAL, 1972, pági3-24.
nas
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«como medios descriptivos (= perifrásticos) para la expresión del F». IvanovaMirceva apoya esta opinión, ya que, según ella, «en el sentido más amplio del
término, el medio gramatical descriptivo no es necesariamente aquel que está
formado por más de un componente, sino el que -a falta de una forma
especial- suele cumplir asimismo una función gramatical, distinta de aquella
para la que ha sido creado». Dadas estas circunstancias, se explica con mayor
facilidad el amplio uso del PR con valor futúrico en búlgaro antiguo -empleo,
denominado por algunos eslavistas «futuro simple» t'.
4.2 . Un hecho indiscutible que no escapa de la atención de IvanovaMiréeva (1962, pág. 19) es que este empleo parece muy antiguo; con toda
probabilidad, sus orígenes se remontan al período más arcaico de la existencia
de los dialectos Le ., o sea, a la época cuando -en el sistema modo-temporal ya
formalizado- la categoría de F no existía aún.
4.3 . Así, el primer rasgo de semejanza tipológica que se descubre entre las
dos lenguas romances occidentales y la lengua eslava meridional, aun sin ser
completa, se traduce en la capacidad del PR de recubrir el campo funcional de
la posterioridad"': desde épocas muy remotas el PR puede funcionar «en vez
del» F (en los dialectos Le. en que se realizan ambas categorías) o asume la
función de F (ahí donde la posterioridad no se ha formalizado aún). Tal como
observa Ivanova-Mirceva (1962, pág. 12) esta capacidad del PR es innata «a su
propio contenido temporal que le permite abarcar- no sólo el momento del
habla, sino también momentos pasados y futuros».
4.4. En la primera parte de su monografía la autora búlgara pone de
manifiesto la importancia del aspecto (='vid' en las lenguas eslavas) en el
proceso de la formación del 'futuro simple'. El problema se relaciona con la
categoría específica del `vid' eslavo y, si lo planteamos aquí, es en virtud de la
idea de Ivanova-Mirceva según la cual «el aspecto verbal interpreta el papel de
factor secundario en la expresión de acciones presentes y futuras» y no es un
factor principal que define la forma presente de aspecto perfectivo como
forma del 'futuro simple'. Esta idea arranca de la tesis, explicitada por la
lingüista búlgara, de que «todos los verbos en PR pueden y de hecho expresan
en varias lenguas también el F. Esta capacidad es inherente al PR mismo,
como forma temporal, y no al aspecto perfectivo o imperfectivo del propio
verbo» (op. cit., pág. 25).
4 .5. Resulta importante comprobar hasta qué punto el empleo del PR `pro
futuro' -una de las neutralizaciones más difundidas en las lenguas Le.-, es
un rasgo tipológico común a las lenguas de la mayor familia lingüística, ¿Sería
posible que el fenómeno en cuestión tuviera carácter general, válido para
todas las lenguas Le?
El lingüista soviético Y. Vanikov (1969) intenta crear por deducción el
modelo del sistema temporal semántico /sTSU/ . El científico acepta a priori
que todas las lenguas naturales pueden ser clasificadas según: a) los medios de
" Vid. los xnúltiples ejemplos que aduce D. Ivanova-Miréeva, 1962, págs . 28-48 ; 51-66 .
'e Ya tuvimos
ocasión de comprobar que semejante empleo no fue desconocido en latín
de donde fue heredado por ¡as lenguas romances . Importa subrayar, sin embargo, que en
antiguo español y portugués, el empleo del PR «pro F>r es insignificante en comparación con
su frecuencia en búlgaro antiguo.
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formalización de sus categorías verbales, y b) el grado de plenitud, alcanzado
en el proceso de la formalización del sTSU . Vanikov considera que «la presencia
de los tres tipos de relación temporal -la simultaneidad, la anterioridad y la
posteridad-, es absolutamente necesaria para que se realice el sistema
semántico pleno del tiempo lingüístico «absoluto». Según el grado de plenitud
de la formalización, Vanikov distingue tres tipos de lenguas: 1) lenguas, en las
que los tres miembros del sistema semántico -presente, pasado y futuro-,
obtienen una expresión formal; 2) lenguas con reducción formal del sistema
semántico (cuyo representante típico sería la lengua joruba que se caracteriza
por la constitución bimembre de su sistema temporal: PRESENTE + PASADO --- FUTURo); 3) lenguas que desconocen en absoluto la formalización del sistema
temporal (en principio, este tipo sería propio para las lenguas amorfas). Según
opina Vanikov «resultan lógicamente posibles, pero poco probables, desde el
punto de vista estadístico, las lenguas en que sólo se formaliza el pasado /P/ y
el F o bien el PR y el F».
Partiendo de los universales tipológicos de Vanikov, suponemos que la
realización semántica plena del tiempo gramatical absoluto representa la
forma superior de organización temporal, conocida hasta el momento. Basán
donos en los datos comprobados de la tardía aparición de la categoría del F en
las lenguas Le ., suponemos asimismo que, con toda probabilidad, el protoindoeuropeo se haya caracterizado por una formalización semántica incompleta
(o reducida) del tiempo gramatical, del tipo (+)P - (-) (PR -f- F}, o sea, por una
oposición bimembre entre PASADO - PRESENTE + FUTURO . Si esta hipótesis fuese
cierta nos explicaría el fenómeno del empleo del PR con valor de F, característico para las lenguas Le. En su evolución las lenguas Le . llegan mas tarde a las
últimas consecuencias (el grado pleno) de la formalización semántica de sus
respectivos sistemas verbales, lo cual explicaría, por su parte, la desaparición
del `futuro simple' (tal como ocurre en búlgaro antiguo) y su sustitución por
otras estructuras que terminan convirtiéndose en gramemas de F. Es en ese
sentido que interpretamos la idea fundamental de Ivanova-Mir¿eva (op. cit.,
pág. 4) de que «desde el periodo más arcaico en la evolución del búlgaro
antiguo hasta más o menos el siglo xil, a nivel de la lengua hablada se lleva a
cabo un lento e interesante proceso de creación no sólo de las estructuras
futúricas, sino también de la categoría misma de F; ésta surge como resultado
de la abstracción gramatical y se desarrolla paralelamente y en íntima relación
e interdependencia con el establecimiento de la respectiva forma de futuro» .
5. El ulterior análisis contrastivo revela la casi completa analogía en el
desarrollo de las construcciones verbales que constituyen la base de las respectivas estructuras futúricas en las tres lenguas.
Resumiendo los conceptos un tanto contradictorios de los lingüistas respecto al estatuto de las perífrasis verbales, aptas para expresar posterioridad
en búlgaro, Ivanova-Miréeva (op. cit., págs. 73-74) observa lo siguiente : «En un
sentido general puede afirmarse que durante este período primitivo se trata
más bien de elementos léxico-sintácticos . Forman parte de este grupo la gran
mayoría de las contrucciones de infinitivo con los verbos hoston (=:--querer),
imam' (=tener) y -¿'non (- hacer), en las que los verbos imam, -¿'non se
conjugan en PR y hoston puede encontrarse asimismo en imperfecto ... Todos
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estos verbos se combinan con otro que, en búlgaro antiguo, se usa invariablemente en infinitivo. La perífrasis adquiere la semántica del verbo en infinitivo,
mientras que el verbo auxiliar / .../, conservando en grado mayor o menor o
bien perdiendo del todo su propio significado léxico, cumple la función de
índice de futuridad y nos da a entender que la acción, denotada por la semántica del infinitivo, se realiza en futuro, a veces con elementos complementarios
de deseo, intención, obligación y otros matices modales -restos del contenido
semántico modal del verbo auxiliar... El desarrollo de semejantes construcciones en una etapa posterior supone únicamente el proceso de la paulatina, pero
completa fusión de sus constituyentes- proceso en cuyo curso se van
borrando los significados léxicos de los verbos auxiliares que terminan convirtiéndose en simples partículas-índice de futuridad» 19.
Si analizamos el mecanismo de la formalización semántica del tiempo
gramatical, nos hallaremos en presencia de un proceso bifacético: a) por un
lado se nos ofrece el aspecto semántico (la desemantización del auxiliar), y b)
por otro, un aspecto formal-funcional (su definitiva conversión en gramema),
formando las dos facetas del proceso una perfecta unidad dialéctica . Por su
parte, los gramemas-indices de futuridad pueden posponerse (como ocurre en
las lenguas romances) o encontrarse en posición prepuesta (como en búlgaro),
pero una vez establecida su posición, quedan invariables . El hecho de si aparecen aglutinados (habiendo alcanzado el grado pleno de la fusión) o separados
(fusión incompleta) no reviste especial importancia para el caso, ya que la
fusión de los componentes de las perífrasis depende de las circunstancias
históricas concretas que definen los contornos de la respectiva estructura
lingüística ; estas circunstancias dependen, asimismo, de las particularidades
morfonológicas, asi como de los fenómenos suprasegmentales, propios de
cada sistema lingüístico 2a.
19 La última idea de la autora búlgara ilustra de manera inconfundible las etapas evolutivas por las que atraviesan las formas futúricas en búlgaro antiguo. Sin precisar los límites
históricos concretos de estas etapas, podríamos afirmar que éstas corresponden más o
menos a las fases evolutivas que recorren las estructuras futúricas en antiguo español y
portugués. Además está claro -Ivanova-Mirceva lo afirma de modo explícito-, que la fusión
de los componentes de las perífrasis de F es un fenómeno natural que representa el resultado
final de la plena (y obligatoria) gramaticalización (= temporalización = formalización) de las
primitivas construcciones modales. No obstante, deberíamos preguntarnos ¿hasta qué punto
es realmente obligatorio alcanzar el grado pleno de la fusión de los constituyentes?
z° Podríamos aducir otro ejemplo revelatorio en ese sentido. Se trata de la evolución
particular del artículo en búlgaro (cfr . K. Miréev, 1978, págs. 196-205). El proceso de la
aparición y el posterior desarrollo de las formas del artículo en búlgaro (y, en general, en las
lenguas analíticas, incluidas las lenguas romances) depende de su evolución hacia el analitismo y está íntimamente vinculado con la consecuente desintegración del sistema casual.
Como observa Miréev (op. cit., pág. 197) «los hechos históricos tanto en búlgaro, como también en otras lenguas, demuestran que sólo los así llamados 'deícticos débiles', o sea, los
demostrativos de empleo anafórico, podrían emplearse como (y convertirse en) artículos».
Por su origen histórico, las primitivas formas del artículo también fueron construcciones
analíticas . «En los documentos del búlgaro antiguo encontramos varios casos de estrecha
relación formal y acentual entre los sustantivos y los siguientes pronombres demostrativos...
En realidad, sería incorrecto suponer que semejantes construcciones del idioma antiguo
fueran absolutamente iguales desde el punto de vista funcional a los actuales sustantivos,
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5 .1 . Las analogías en la evolución de la categoría y de las formas de F en
antiguo español, portugués y búlgaro nos obligan a replantear el problema del
modo siguiente: en un principio señalamos que las lenguas i.e. occidentales y
orientales se distinguen por utilizar distintos procedimientos para la formalización de sus respectivas formas futúricas. Desde luego, las diferencias se
refieren al período de formación de los respectivos dialectos i.e. que siguen sus
propios cauces ,de configuración histórica. Ya durante una época más tardía,
tanto las lenguas romances, como las eslavas, abandonan las antiguas estructuras del F i.e. Es precisamente entonces, a lo largo de los siglos Ix-xiv, cuando
en las lenguas romances (occidentales) y en las eslavas (de tipo meridional) se
puede observar la casí completa analogía en los procesos de formalización del
F. Dadas las circunstancias, se impone la conjetura de que la propia categoría
verbal del F haya exigido semejante paralelismo formal y funcional, ya que en
ambos casos no se trata (ni puede tratarse), sino de desarrollos independientes.
¿Cuáles son las raíces del fenómeno?
Aunque apenas insinuada, la respuesta a tal cuestión se descubre en la
mayoría de los estudios lingüísticos. E. Coseriu (1973, págs . 155-177), por
ejemplo, considera que el proceso del establecimiento de las estructuras futú
ricas posee carácter universal; por su parte, P. Tekavcic (1972, pág. 300) relaciona la semántica del F con el nivel temporal de la «acción que está por
realizarse», dependiente, sin duda, de la esfera de lo no-objetivo, lo cual abre
las perspectivas de que tal acción pueda expresarse por medio de perífrasis
modales («afectivas»). De gran interés para nosotros resultan las observaciones
de B. Müller (1964, págs . 44-97), realizadas en base de investigaciones de varias
lenguas. En todas ellas el lingüista descubre la presencia de un fenómeno que
se repite invariablemente: la expresión del (tiempo) futuro mediante construcciones perifrásticas, uno de cuyos componentes -el verbo auxiliar- se conjuga obligatoriamente en presente. Tekavéiè (op. cit., pág. 302) ofrece el
siguiente comentario a la idea de Müller: «De este modo el PR participa como
componente de la perífrasis, destinada a expresar F, y es el propio desarrollo
de la lengua -por razones de índole muy diversa en cada caso concreto-, el
que borra el contacto, claro y motivado, entre ambos elementos de la perífrasis; el sistema lingüístico reacciona y, mediante una sustitución, restablece el
amenazado paradigma de F, elevándolo de nuevo a tal estado, en que la relación con el PR vuelve a adquirir carácter clara y netamente motivado .» La
acompañados de artículo, en búlgaro moderno... En dichas estructuras, no obstante, pudeinos rastrear los primeros indicios de aquella fase primigenia en el desarrollo del artículo en
búlgaro...» (op. cit., pág. 199).
Lo que acabamos de exponer evidencia cómo dos fenómenos distintos que obedecen a
una «tendencia» evolutiva común a varias lenguas, recorriendo idénticos caminos de formalización en diferentes grupos de lenguas, terminan cruzándose y separándose después: en las
lenguas romances el morfema del artículo no se aglutina y se antepone, mientras que el
gramema-indice de futuridad aparece aglutinado y se postpone, todo lo contrario ocurre en
búlgaro antiguo en que la forma del articulo se funde con la del sustantivo y se halla postpuesta, al mismo tiempo que la partícula-índice de futuridad 'me' permanece separada y se
antepone al resto de la forma de F. No obstante, en ninguno de los dos casos se trata, de
hecho, de «retrocesos» con respecto a las posiciones ya adquiridas en el paso de sintetismo a
analitismo en las respectivas lenguas.
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explicación de Müller-Tekavciè nos parece convincente. Gracias a ella es posible aclarar por qué durante la etapa actual en el desarrollo de lenguas como el
portugués y, sobre todo, como el español (lengua en que la forma de F alcanza
el grado pleno de fusión entre los elementos de la antigua perífrasis, o sea,
lengua en que la relación entre el auxiliar, conjugado en presente, por una
parte, y el infinitivo, por otra, se ha borrado por completo) se llega a una fase
nueva en la evolución de las estructuras. Conocida en la literatura especializada como «proceso cíclico de renovación del F», esta fase supone la sustitución de las formas de F propiamente tales por el empleo de nuevas construcciones perífrásticas (de contenido modal en el sentido más amplio del término) .
En cuanto al estado de las formas futúricas en búlgaro, el proceso de
renovación no se verifica en dicha lengua eslava meridional a causa de la
temprana desaparición del infinitivo, sustituido por la llamada «da - construcción» 11 .
6. A modo de conclusión señalaremos lo siguiente:
6 .1 . Por su origen, el futuro i.e. es una categoría de carga modal que
apenas durante las etapas más tardías en la evolución de las distintas lenguas
i.e. adquiere el carácter temporal que le es propio en la actualidad . La natura
leza semántica del F lo convierte en una forma especial dentro del sistema
verbal: incluso como `tiempo', el F representa el eslabón intermedio entre la
realidad objetiva y la realidad subjetiva, entre los actos que han de realizarse y
aquéllos que se piensan sólo como deseados o posibles . De ahí, la estrecha
relación entre el futuro y el coniunctivo protoindoeuropeo . Es por eso que
-considerando el F como forma temporal del modo indicativo-, al mismo
tiempo lo concebimos como forma-puente entre el modo de la realidad objetiva y el de la realidad no-objetiva 22 .
Dicha construcción revela la combinación de la partícula modal da+ el verbo en presente de indicativo . De tal modo la forma de futuro aparece constituida por el verbo auxiliar
hotiati reducido a partícula invariable-índice de futuridad gée prepuesto + da+ el presente de
indicativo del verbo de semántica plena, del tipo: me da éeta (=leeré).
A finales del siglo xix empieza la última etapa en la configuración de la forma de F en
búlgaro . La construcción perifrástica sigue reduciéndose ; desaparece la partícula da, con lo
cual el F aparece constituido actualmente por el gramema de futuridad "sce + el verbo conjugado en presente :
ceta
=leeré
éetem =leeremos
=leerás
§¿e
ice retes
éetete = leeréis
1 éete
=leerá
1 cetat =leerán
21

No obstante, la partícula da se conserva todavía en las formas negativas del futuro ; son
éstas construcciones perifrásticas formadas por el verbo auxiliar modal njama (=no tener)
+da+el presente de indicativo del verbo de semántica plena, a saber:
ceta
=no leeré
cetem =no leeremos
njama da 1 rete"§
=no leerás
njama da
éetete =no leeréis
rete
=- no leerá
éetat =no leerán
22
De acuerdo con la tesis de B. Pottier (1970, pág. 64) de que «toda forma verbal incluye,
entre otras cosas, un contenido modaly un contenido temporal El modo es semánticamente
una toma de posición en un movimiento que va de lo hipotético a lo declarado», nos explicarnos por qué las formas pasadas del indicativo son hipotéticamente no marcadas, mientras
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6.2. La inherente `modalidad' del F hace posible que -aun durante la
época moderna y en varias lenguas i.e.-, sus estructuras se constituyan en base
de perífrasis modales de semántica variada, entre las cuales se establecen
relaciones de concurrencia funcional . La selección de una de ellas (y su posterior imposición como gramema temporal de F) es un fenómeno que se verifica
a nivel del habla, se realiza a través de la norma y termina introduciéndose en
el sistema de la lengua.
6.3. En la estructura de las perífrasis (modales) de F aparece obligatoriamente el PR, vinculado desde un principio también a la expresión de la posterioridad en las lenguas i.e. El fenómeno constituye una de las particularidades
lingüísticas comunes a las lenguas i.e. y depende del grado (parcial, reducido o
total) de formalización del sistema semántico del tiempo gramatical.
6.4 . En el proceso de la paulatina gramaticalización (= temporalización)
de las perífrasis de F puede llegarse a la fusión (completa o incompleta) de sus
constituyentes. Pero, mientras la gramaticalización de los componentes es un
rasgo tipológico común en el proceso de la formación de las estructuras futúricas, la fusión es un fenómeno que halla su expresión concreta en las distintas
lenguas. La gramaticalización requiere el grado de la fusión completa, pero
esta última depende asimismo de la especial configuración morfosintáctica de
cada lengua.
6.5. Por su parte, la fusión completa contribuye a borrar las relaciones
semántico-funcionales entre los componentes de las perífrasis y puede llegar a
provocar la renovación de las ya establecidas formas futúricas en el sentido de
su sustitución por nuevas construcciones verbales de carácter modal. De
hecho, esto es lo que se observa en español moderno y se conoce por el
término «evolución cíclica» del F.
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LA INTERPOLACION DEL SUJETO
EN LAS ORACIONES INTERROGATIVAS
RAFAEL LAPESA

.

Real Academia Española
Colegio Libre de Eméritos

El enunciado de la presente comunicación se refiere a las interrogaciones,
principalmente directas, introducidas por un pronombre o adverbio entre los
cuales y el verbo se sitúa el sujeto, contra el uso general de su posposición al
verbo, es decir, contra la inversión habitual. Tal interpolación, muy extendida
en el español caribeño, cuenta con abundante bibliografía y diversas hipótesis
para explicar su origen, sin que ninguna sea, hasta ahora, concluyente. Tampoco pretenden serlo las consideraciones que a continuación expondré; pero
quizá sirvan para abrir otras rutas a la investigación.

Previamente convendrá examinar el estado de la cuestión . El primero en
llamar la atención sobre el fenómeno fue Navarro Tomás en un articulo de
1929 y años después (1948) en El español de Puerto Rico' . He aquí sus
palabras:
«Es corriente también entre todas las clases del país la pregunta pronominal con los vocablos tú, usted, ustedes, antepuestos al verbo: "¿Qué
tú dices?" "Qué usted quiere?" "¿De dónde ustedes vienen?" En los textos
folklórícos se encuentran ejemplos como el siguiente: "¿Y cómo usted
pudo sacar ese?" Mason, Folk-Lore, 313. El sujeto interrogativo ocupa
análoga posición en preguntas dependientes. A los vocablos indicados se
añaden en este caso yo y nosotros, "¿Tú sabes para qué yo te llamo?"
"¿Pueden decirnos dónde ustedes los compran?" "¿Saben cómo nosotros
los cogemos?" Parece que no entran en estas construcciones los pronombres él, ella, ellos, ellas. Frases como "¿Qué ellos hacen?" "¿De dónde ellas
los han recibido?" fueron regularmente rechazadas.»
' «Impresiones sobre el estudio lingüístico en Puerto Rico», Revista de Estudios Hispánicos, 11, 2 (1929), pág. 133 ; El español en Puerto Rico, Univ . d e Puerto Rico, Río Piedras, 1948,
pág. 132 .
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Mientras tanto se habían referido también a estas construcciones, entre
otros z, Pedro Henríquez Ureña 3 y Charles F. Kany. Aquél atestigua que empezaban a extenderse en Santo Domingo, pero negaba que fuesen originarias de
allí y les atribuía procedencia cubana. Kany 4 registra ejemplos cubanos, puertorriqueños y dominicanos como «¿Por qué tú quieres que las cosas sucedan
así?», «Por qué us ted na quiere que yo me case?», «¿Córno tía te llamas?»; admite
la posibilidad del origen cubano, pero apunta la hipótesis de influencia negra y
señala que la misma interpolación es frecuente en el portugués del Brasil.
Navarro 5, opone a Henríquez Ureña que en Puerto Rico es de uso general, «sin
que al parecer haya motivo para atribuirle procedencia cubana», da cuenta de
la hipótesis negro-brasileña de Kany y añade por su cuenta. «Es notoria la
semejanza de tal construcción con la pronunciación familiar de "What do you
soy?", "What do you want?"»_ En la segunda edición de su Svntax, Kany retira
la referencia al origen cubano; registra las tesis negro-brasileña y anglonorteamericana sin adherirse a ellas; sugiere como probable la fusión de ¿tú
quieres? y ¿qué quieres?- y añade ejemplos de Venezuela («¿Qué tú dices?»,
«¿Qué tú quieres?») y del Río de la Plata («¿Par qué vos querés que yo juegue?»,
«¿Por qué Vd. dice que yo soy el culpable?») « .
La controversia se reanudó veinte años después (1971) con unas breves
páginas de J. Cary Davis 1 . Cree, por informes indirectos, que la construcción
no es ajena a ciertas otras zonas hispanohablantes, por ejemplo, Méjico.
Apunta que no se limita a oraciones introducidas por qué, y da ejemplos con
quién, por qué, cuánto, lo que le hace suponer que podrían darse con cualquier
pronombre o adverio interrogativo. Insiste en que el pronombre sujeto interpolado es siempre tú, no yo, él, ella, nosotros ni cualquier otro pronombre. Cree
que la explicación está en «el acento rítmico», y que son prácticamente equivalentes «¿Qué tienes?», «¿Qué tú tienes?» y «What is the matter with you?». Se
muestra cauto respecto a la influencia angloamericana . Explica acertadamente la mayor frecuencia -que él considera uso exclusivo-- de interpolaciones con tú por ser este pronombre el más frecuente en las interrogativas
directas . En cambio yerra comparando la interpolación con un supuesto origen estó -yo, do ^yo, so -yo para doy, estoy, soy, de acuerdo con Ford en Oíd
Spanish Readíngs.

Al año siguiente, 1972, publica Ronald J. Quirk otra breve notas donde
rectifica a Davis recordando que también se interpolan usted y ustedes (ya lo
habían dicho Navarro Tomás y Kany) . Le parece discutible la influencia del
2 No he podido consultar los artículos de MANUEL A . PATIN MACEO, «Domiriicanismos», Ana1940, págs . 44 y 143, y de ALFREDO F . PAARON,
«Giros sintácticos corrientes en el habla popular culta y semiculta cubanas», Bol. de Filología, Montevideo, V, 1948 .
3 El español en Santo Domingo, Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, V, Buenos Aires, 1940, pág. 232.
4 American-Spanish Syntax, Univ, of Chicago Press, 1945, pág. 125.
s El esp. en Puerto Rico, pág. 132, nota 1 .
s Univ, of Chicago Press, 1951, pág. 125.
«TÚ, ¿qué tú quieres?», Hispania, LIV, 1971, págs . 331-333.
8 «On the Extent and Origin of Questions in the Forra "¿qué tú tienes?"», Hispania, LY, 1972,
págs . 303-304.
les de la Univ. de Santo Domingo, IV,
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inglés coloquial americano («Where ya going?» [<Where are you going?]) . Recuerda, sin apoyarla, la hipótesis negro-brasileña de Kany y propone una hipótesis nueva: tú, usted, ustedes son indicadores de la persona verbal, necesarios en el
Caribe por la omisión de la -s en las desinencias verbales, que equipara dice(s) y
dice, usted, ustedes, además son signos de respeto. El uso de yo, nosotros, él, ellos,
es enfático [porque la desinencia verbal ya indica por sí sola la persona]; por eso
se posponen de ordinario al verbo ; como también tú, usted, ustedes cuando son enfáticos . Sin embargo, reconoce que en Chile y en Andalucía, donde también se
omite la -s, no hay noticia de que exista interpolación.
También en 1972 Manuel Álvarez Nazario da corno posible el origen portugués de la interpolación pronominal en las interrogaciones caribeñas, pero lo
supone irradiado desde Canarias 9, donde efectivamente existe, según me confirman Manuel Alvar López y Gregorio Salvador .
John J. Bergen («The explored and unexplored facets of questions such as
"qué tú tienes"» 10 ) repasa la bibliografía ya existente sobre el tema; recuerda la
advertencia de Navarro respecto a la interpolación de los pronombres yo y
nosotros en interrogativas indirectas y añade que también se da en las directas
independientes, alegando un ejemplo de Kany («¿Dónde yo estoy?») . Asimismo
hace notar que en las indirectas se interpolan a veces sustantivos («No sé cómo
el profesor contestó») . Enumera las hipótesis preexistentes, entre las que se
cuentan, además de las que hemos mencionado, las posibles metátesis «Tú, ¿qué
tienes?» >«¿Qué tú tienes?», «¿Tú vas mañana?» > «¿filas tú mañana?»; la inverosímil influencia analógica de «¿Adónde se nos va a conducir?» sobre «¿Adónde tú
vas?», etc. Intenta a su vez una explicación basada en el supuesto erróneo de que
el pronombre sujeto es átono cuando se pospone al verbo y tónico si se le
antepone; y se pierde en cubileteos sobre la anteposición de monosílabos, la
posposición de bisílabos y trisilabos, y la supuesta atracción de unos sobre otros.
John Ml Lipski («Postposed subjects in questions. Some considerations» "),
tras examinar unas y otras opiniones, cree que el fenómeno se inició con el
pronombre tú y después se extendió a otros. Observa que la interpolación se
da sobre todo con verbos en presente, en segundo lugar con imperfectos y en
tercer lugar con pretéritos. La presencia de pronombres clíticos parece restringir las posibilidades de interpolación. No la estorba el reflexivo (¿Cómo tú
te llamas?), pero es menos corriente en «¿qué tú me dijiste?» y quizá menos
todavía en «¿qué tú le dijiste?» o «¿cómo tú se lo dijiste?» . No cree en la mayor
frecuencia de interrogativas dirigidas a la persona tú, ni en el origen negrobrasileño. A la explicación de que tú y ustedes se interpolan para compensar la
pérdida de la -s desinencial de segunda persona objeta, como Quirk, que la
interpolación no está atestiguada en Andalucía ni en Chile, donde la -s final se
aspira y desaparece frecuentemente tz ; y opone también que en las Antillas,
v La herencia lingüística de Canarias en Puerto Rico, San Juan de P . R., Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1972, pág. 94, § 70 .
lo Hispania, z.rx, 1976, págs. 93-99.
' l Hispania, L.x, 1977, págs . 61-67.
`2 Sin embargo, HUM13ERTo LópEz MORALES incluye «¿Qué tú crees)?», «¿Qué tú hace(s)
aquí?» entre los frecuentes casos donde sujetos pronominales se anteponen al verbo para
evitar la ambigüedad provocada por el altísimo porcentaje de elisiones de la -s desinencial.
(Estratificación social del español de San Juan de Puerto Rico México, UNAM, 1983, pág. 63).
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como [en parte de] Andalucía la -s perdida deja corno rastro la abertura de is
vocal que la precedió, lo que distingue la segunda persona de la primera o
tercera. Se extiende Lipski en consideraciones sobre la redundancia morfemática en la concordancia española, sobre cuándo es necesaria o no la -s desinencial o sustituto suyo, cte., y sugiere que la formación de conglomerados tusdbe,
uhtedise en el habla puertorriqueña puede; haber contribuido ala sustitución de
«¿qué dise?» por «¿qué tu dise?» . Ahora bien: aun admitiendo la atonicidad del
pronombre en tusábe, uhtedise, ¿está comprobada también en las preguntas
»¿qué tu sabe?», «¿qué uhte dise?». Lipski no cree en una explicación única, sino
en una compleja confluencia de motivaciones.
James P. Lantolf («Constraints on Interrogative Word Order in Puerto Rican
Spanish» 13) da los resultados de una encuesta, llevada a cabo en Rochester, N.
Y., entre puertorriqueños de diversa edad, de ambos sexos y de varia situación
social . Los resultados son : preferencia clara de anteposición (interpolación) de
tú en todas las edades y condiciones; le siguen en orden decreciente yo, nombre
propio, usted, ustedes, nosoirosy él. Los jóvenes prefieren la anteposición, salvo
para él. Los viejos prefieren la posposición, salvo para tú. Rafael A. Núñez
Cedeño («Pérdida de trasposición de sujeto en interrogativas pronominales del
español del Caribe» 34) se ocupa de puntualizar la gramaticalidad o agramaticalidad de la interpolación en el uso dominicano más que de buscar explicación a
la génesis del fenómeno. Finalmente, M.' Luz Gutiérrez Araus («Rasgos gramaticales del español de Cuba en Tres tristes tigres de Cabrera Infante» 11) documenta la interpolación del pronombre sujeto en esta novela y presenta un
ejemplo en que tal uso contrasta con la inversión normal mejicana.
Tal es la información que hasta hoy poseernos respecto a la interpolación del
pronombre -o sustantivo- sujeto en las oraciones interrogativas . Sobre su
origen hay, como hemos visto, multitud de hipótesis, pero ninguna segura ni
excluyente. En cuanto a su extensión ¿se limita al Caribe y, con difusión e
intensidad no estudiadas, al Río de la Plata y Canarias? ¿No existirá también en
Andalucía? ¿Y en otras regiones peninsulares? Hace sesenta años oí a una
sirvienta procedente de Camasobres (Norte de Palencia) preguntar habitualmente «¿Qué tú buscas?», «¿qué usted quiere?; y hacia 1950 otra, venida del
Nordeste leonés, creía recordar iguales usos en el habla de su comarca. En
cuanto al tiempo, la interpolación que estudiamos no ha sido advertida, que
sepamos, hasta 1929; pero ignoramos desde cuándo existía . Parece tener creciente pujanza en el Caribe; pero eso no excluye la posible antigüedad de su
germen: ha podido permanecer siglos y siglos en estado latente y haber cundidos
más tarde, incluso hace poco, por acción de nuevas circunstancias favorables .
Todo esto se refiere -entendámonos- a las interrogaciones directas, porque
en las indirectas la interpolación del sujeto consta repetidamente desde muy
antiguo, según vamos a ver .
. .
11
14

r

The Bilingual Review/La Revista Bilingüe, VII, 2, 1980, págs. 113-122 .
Thesaurus, Bol. 1nst . Caro y Cuervo, XXXVIII, 1983, págs. 35-57.

ss Actas dellCongresoInternacionalsobreelEspañoldeAm¿rica,Acad .Puet-iorriqueñade
la Lengua, Madrid, 1987. págs. 1005-1006 .
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Hasta ahora sólo poseemos un ejemplo medieval de interpolación de pronombre sujeto entre el introductor interrogativo y el verbo en pregunta no
subordinada; pero no es un pronombre personal, sino demostrativo, el que en
este caso se antepone al verbo. Además, se trata de una doble interrogación
antitética en que las mismas palabras oponen dos sentidos contrarios mediante
cambios de orden; «Ninguno non diga: Éste, ¿por qué byuió mal e acabó bien?'
nin '¿Por qué éste byuió bien e acabó mal?'» (Arcipreste de Talavera, Corbacho,
pág. 292,1. 21-23 I6) . Nótese que las dos anticipaciones de éste, una al interrogante y otra al verbo, subrayan la oposición entre el que se salva y el preciso,
señalando a uno y a otro en diverso lugar, como diversa en su suerte última. Este
ejemplo estilístíco no nos vale como testimonio de mero uso lingüístico. Tampoco nos sirven otros alegados o que parecen alegables como muestra de la
interpolación en interrogación directa: unos porque se basan en mala lectura
del texto; otros porque el supuesto sujeto no es tal o puede no serlo. Veámoslos:
Evafzgelio se San Maleo ", VIII, 26 (pág. 34), «¿Por qué uos temedes, uos de
poca fe?» . No es preciso entender `¿por qué vosotros teméis?', ya que temer

se usaba frecuentemente como reflexivo, c£. IX, 8 (pág. 35): «guando esto vieron las compannas, temieronse, e loaron a Dios».-Buen Amor, 215a, alegado por Sapon, pág. 46: «¿Por qué tú me non diste dicha?». El único manuscrito que contiene esta estrofa, el de Salamanca, dice en la ed. de Ducamin :
«¿Por qué me non diste dicha?», sin tú.--Lope de Vega, Fuenteovejuna, II,
ese. 16: «¿Para qué tú te escondes, / niña gallarda, / si mis linces deseos / paredes pasan?». Así aparece en una antología en cuya selección intervino una
ilustre puertorriqueña. Pero el texto de Lope dice: «¿Para qué te escondes...?».
La antóloga, acostumbrada a que los versos de la seguidilla moderna alternen 7
sílabas con 5, olvidó que esas cifras no eran forzosas en tiempo de Lope, y
puertorriqueñizó el verso original de 6 sílabas interpolando ese tú. Tampoco nos
vale el ejemplo machadiano «Adónde el camino irá», condicionado por el metro
octosilabo y por la rima. Como este caso se encontrarán infinitos en poesía.
Frente a esta carencia de ejemplos antiguos válidos en interrogaciones
directas, la interpolación del sujeto entre el pronombre o adverbio interrogativo
y el verbo está bien documentada desde el siglo xiii en suboraciones interrogati
vas indirectas dependientes de verbos de percepción, conocimiento o juicio y
declarativos . A los ejemplos que he podido encontrar por mi cuenta añado
bastantes más citados en estudios de José Luis Girón (G), Emilio Ridruejo (R) y,
claro está, en el indispensable repertorio de Keniston (K)' 8 . Los señalo con las
iniciales correspondientes .
ló

Ed. de L. B . SIMPSON, Univ. of Callfornia Press, 1939 . Citado por STANLEY MARTIN SAPON, A
Study oí Che Development oí the Interrogative in Spanish, Columbus, Ohio, 1951, pág. 53 .
~' Ed. THOMAS MONTGOMERY, Anejos del Bol. d e la R. Acad . Esp., VII, Madrid, 1962 .
~~ JosÉ Luis GIRÓN AI.CONCHEL, Las oraciones interrogativas indirectas en español medieval,
Madrid, Gredos, 1988 ; EMILIo RIDRUEJO, «Sobre las oraciones interrogativas indirectas deliberativas en español medieval», Romania ingeniosa, Festschrift fiir Prof. Dr. Gerold Hilty, Bern cte.., .
1987, págs. 366-383 ; HAYWARD KENISTON, The Syntax oí Castilian Prose. The Sixteenth Century,
The Univ. of Chicago Press, 1937 .
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Evangelio de San Mateo, XXV, 12: «No sé quí uos sodes».-Primera Crónica General, cap. 59, pág. 41b, 18 : «Nin sabía quál tú eras».-Ibid. (G), cap.
598, pág. 341b, 27: «Inffant, bien sé yo de quál lineage uos sodes».-Don
Juan Manuel, Testamento (G, pág. 191) : «Ca si christiano fuesse, yo sé lo
que yo en él dexaría» .-Villena, Divina Comediá, 32,34 (R, pág. 375): «Non
te diré quién yo sea».-Celestina, ed. 1499, IV, fol. [d, vii], 1. 21 : «Bien me
hauían dicho quién tú eras»; XI, fol. [i, v, v°], 1. 23: «¿Cómo, señor Calisto?

¿e no mirarías quién tú eres?» ; XII, fol. [k, vü}, l. 11 : «No quieras que se
descubra quién tú eres».-Gran Capitán (K, 14 .833): «E de quánto V[uestras[ A[ltezas] pueden ser servidos por ello, también creo lo saben».Santa Teresa (K, 14 .153): «Para que más se vea quién Vos soys, Esposo
mío, y quién so yo» (nótese el contraste).-San Juan de la Cruz (K, 14.749):
«No saben ellos por dónde Dios querrá aprovechar aquella alma».-Pérez
de Hita, Guerras de Granada (K, 14 .431): «Sabiendo quánto ellos hizieron
en su servicio».-Castillo Solórzano, Las harpías en Madrid i9, pág. 135:
«Luego se informó de quién yo era»; pág. 191 : «Diciéndole sus amores, la
burla que se le había hecho y quién él era».-Madre Castillo (Tunja, 16711742) 2 ° : «¿No vías, Señor mío, quién yo era?».

No incluyo, claro está, los numerosos ejemplos donde cuémo o cómo puede
no ser interrogativo, sino conjunción introductora de suboraciones sustantivas, v . gr .: «Dile cómo yo soy aquí» (Amadis, 35b 21), donde cómo, introductor de
la subordinada sustantiva, es casi equivalente a la conjunción que 22 ; ni los
casos en que es simple adverbio modal («mas no como él quisiera», Garcilaso,
Egl . 11, v. 249) . Tampoco cuento las subordinadas con si dubitativo" .
El uso actual continúa admitiendo sin reparos la interpolación del sujeto en
las interrogativas indirectas . Pero además no podemos considerar extrañas o
agramaticales las preguntas directas donde la anteposición del sujeto al verbo
pone de relieve el interés inquisitivo, la sorpresa, la admiración o la actitud
recriminatoria del hablante ante el proceder, logro, fracaso, etc., de su interlocutor, de otros o de si mismo; sirvan de ejemplo «¿Por qué tú no me has dicho
eso antes?», «¿Cómo él ha podido sobreponerse a tantas dificultades?», ¿Cuándo
vosotros habéis sido capaces de hacer cosa igual?», «¿Para qué yo me habré
esforzado tanto?», «¿Por qué yo no habré accedido a lo qué me pedían?». Sal19 Ed. P. Jauralde, Madrid, Castalia, 1985 (ejemplos suministrados por el Dr. Javier
Herrero) .
20 Apud MARÍA TERESA MORALES BORRERO, Sch. P ., La Madre Castillo, Bogotá, 1968, pág. 340.
21 Citado por E . GESSNER, «Das spanische Relativ- and Interrogativ Pronomen», Zf rPh, xvru,
1894, pág. 494 .
22 Cf. MENÉNDEZ P ī DAL, Cantar de Mío Cid, I, pág. 393,1 . 24-25 ; RAFAEL CAKo AGUILAR, «Coordinación y subordinación : "como" en castellano medieval», Actas del I Congreso Internacional
de Historia de la Lengua Española (Cáceres, 30 de marzo-4 de abril de 1987), Madrid, Arco/
Libros, 1988, págs . 303-304.
23 Unas y otras abundan en el citado libro de Girón Alconchel, con ejemplos del Apolonio
(pág. 136), Primera Crónica General (160, 163), Partidas (157), Gran Conquista de Ultramar
(161), Crónica de Alfonso Xi (187), Ayala (176), Libro de los Gatos (188), San Pedro Pascual
(205), etc.
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vador Fernández, en una parte póstuma de su excelente Gramática 2G, registra
la anteposición enfática del pronombre sujeto al verbo en interrogativas directas con no («¿Usted no comprende?», «¿Tú no sabes?») . También documenta la
interpolación del sujeto no pronominal tras ¿acaso. .. ? ¿es que... ? pero..., y..., y
qué. .. («¿Acaso Herrera y Fray Luis y Garcilaso escribían así?», Azorro ; «¿Es que
Hernán no merecía su cariño?», Benavente ; »¿Pera Didia lo quería?», P. Alvarez;
«Y qué ¿Daniel se te declara?», Felipe Trigo) e incluso tras cómo, de qué modo,
hasta qué punto y por qué («Cómo San Francisco fue amigo de Santa Clara?»,
Valle-Inclán, «¿De qué modo Baroja ha trazado el cuadro de la España contemporánea?», «¿Hasta qué punto Madrid influyó en la estética [. ..] de los escritores?», Azorín; «¿Y por qué la víctima ha de sentir sonrojo ..?», G. Perrín y M. de
Palacio) .
Hay que tener en cuenta, además, un hecho importante que hasta ahora no
se ha considerado entre los factores que han podido favorecer la interpolación
pronominal «¿quién tú eres?», «¿qué usted dice?»: si en el uso general el sujeto
se pospone al verbo en la pregunta directa, frecuentísimamente se le antepone
en la respuesta: «-¿Quién eres tú?-Quien tú sabes muy bien»; «-¿A quién
debo yo dirigirme? -A quien tú creas conveniente»; «-¿Qué quieres tú?-Lo
que tú prefieras»; «-¿Cuál libro han comprado ustedes? -El que usted nos
aconsejó»; «-¿De dónde vienes tú!-De donde tú no puedes imaginar».

No he podido precisar la extensión efectiva que tenga en el portugués peninsular o brasileño la interpolación del sujeto en las interrogaciones directas .
Fuera del ámbito hispánico, aunque Meyer-Lübke pontificara en su día la
generalidad de la inversión en las interrogativas romances 25, no faltan usos
que la contradicen: en el dominio italiano registra Rohlfs cos te fé? '¿qué t ú
haces?', cos te diset?'¿Qué tú dices?', en el habla milanesa; en el Garfagnana
cose tu laéa?'¿qué tú lavabas?'; en el toscano de Lunigiana cos te porta?'¿qué
tú llevas?', y en el florentino icché tu pensi?'¿Qué tú piensas?', icchè la vole?
'¿qué usted quiere?', Icchè la dice? '¿qué usted dice?' 26 . En las interrogativas
indirectas la interpolación consta desde la Edad Media: «Lo demandar dal
nome, / e chi elli era» (Brunetto Latini); «Lo pregarono a dire chi ella fosse»
(Boccaccio); «Mostrato è di sopra assai chiaro chi Calandria fosse» (id.);
«Vedete chi ell'è» (G. M. Cecchi) 27; en el toscano de hoy «io non sapevo chi egli
fosse», florentino vulgar «sai icché tu devi fareN 28. Del francés clásico se cita
un doble ejemplo de Molière. «Mais avez-vous su quel il est?-Non, je ne sais
24 SALVADOR FERNÁNDEZ RAMÍREZ, Gramática española. 4. El verbo y la oración, volumen
ordenado y completado por IGNACIO BosQUE, Madrid, Arco/Libros, 1986, págs . 438-442.

Grammaire des langues romanes, III, § 755, donde no cree necesario ocuparse de las
particularidades señaladas por A . SCHULZE en Der Altfranzósische direkte Fragesatz, 1888,
Zs

estudio que lamento no haber podido consultar.
26

GERHARD

ROHLrs,

Historische Grammairk der italienischen Sprache, 11, Bern, Francke,

1949, § 488.
2' Ejemplos tomados del Grande Dizionario della lingua italiana de Salvatore Battaglia, s.

v. cosa y chi.
2N

ROHLFS,

op. cit., pág. 490.
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point quel il est»zy; aparte, claro está, del giro interrogativo reforzado qu'est ce
que vous dites? qu'est ce que tu vois5 qu'est ce qu ón va faire? donde la
interpolación del sujeto es normal.
Frente a la parquedad de la interpolación del sujeto en las interrogaciones
directas románicas, el latín ofrece numerosos ejemplos de ella desde Plauto
hasta la Vulgata, con variedad de pronombres o partículas introductoras :
«Quis es est, quam vis ducere uxorem?», «Quo illae nubent?» (Planto, Aulularia,
170 y 489); «Quid hoc sit negoti?» (id., Asinaria, 407 3°); «Quis homo est? -Ego
sum Pamphylus» (Terencio, Andria, 965); «Quis tu es, mulier, quae me insueto
nuncupasti nomine?» (Poeta citado por Varrón, L. L., 5, 7); «Quis ego sum?»,
«Nam quid ego de studüs dicam» (Cicerón, Lael., 5, 17 y 27, 104) ; «Sed quid ego
argumentor?» (id ., Pro Milone, 16, 44); «O rus, quando ego te aspiciam?» (Horacio, Sat., 2, 6, 60); «Quare tu gemis?» (Vulgata, Ezequiel, 21 b 7); «Quo hic iturus
est?» (Juan, 7, 35). Especial frecuencia parece darse cuando la partícula introductora es quin, a veces escindida en quid... ni.: «Quin tu ergo rogas?», «Quin ego
hanc iubeo tacere?» (Planto, Asinaria, 30 y 291); «quin ego hoc rogem, quod
nesciam?», «Quid ego ni ita censeam?», «Quid ego ni fleam?» (id., Miles, 426,
1120 y 1311); «Quid ego ni negem, qui egomet siem?» (id., Amph., 434), «Quin tu
urges istam occasionem?» (Cicerón, Epíst . fam., 7, 8, 2)3 ' . Dada esta abundancia de interpolaciones del sujeto en interrogativas directas latinas, no es de
extrañar que tampoco falten en las indirectas, y así lo acreditan ejemplos
aducidos por Girón y Ridruejo 32 : «Scio quam hocsit difficile» (Cicerón); «incertus ubi ego essem» y «quaesivit si Lycortas incolumis evasisset» (Livio); «interrogavit ubi Christus nascitur» (Gregorio de Tours).
t

x

En conclusión ; creo indudable que la interpolación del sujeta en las interrogativas indirectas del español y del italiano es simple pervivencia del uso
latino correspondiente. En cambio, me parece temerario afirmar lo mismo
respecto a las interrogativas directas caribeñas y canarias, italianas dialectales
y -si se confirman- rioplatenses y portuguesas peninsulares o brasileñas,
mientras no esté probda su antigüedad. Pero tampoco estimo prudente rechazar de antemano su continuidad con el latín : la interpolación del sujeto en ellas
pudo haber subsistido en estado latente siglos y siglos. Para resolver la incógnita es necesaria la investigación sobre textos dialogados anteriores a 1929
-ya sean literarios, epistolares o documentales- de la Edad Media española y
posteriores españoles y americanos. Sólo a la luz que arroje tal examen podrá
dictaminarse acerca de las influencias anglosajonas o africanas alegadas .
Mientras tanto, habrá que tener en cuenta la posibilidad de que la interpolación del sujeto, frecuente en las interrogativas indirectas españolas y más
Lavare, 111, 8, apud FERDINAND BRUNOT et CHARLEs BRUNEAU, Prects de grammaire historique de la langue f rançaíse, París, Masson, 1933, § 893, pág. 592.
30 Ejemplo mencionado por RIDRUEJo, art. cit. en la nota 18 .
s' Parte de estos ejemplos procede de KUUHNER-STEGMANN, Ausführliche Grammatik der
lateinischen 5prache, 3.a ed ., Leverkusen, 1955, 1, pág. 655, y Ii, pág . 496 .
11 Véase n. 18. GIRÓN, págs . 93-96 y 100 ; RIDRUEJO, pág. 368.
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todavía en las respuestas, haya contribuido a mantener la continuidad latente
de la interpolación latina en las directas o, sin tal continuidad, se haya contagiado a ellas . Y podría ocurrir que, en todo o en parte, pudiéramos aplicar a
nuestro problema, mutatis mutandis, el consejo agustiniano : «Noli foral exire:
in interiore sermonis nostri habitat veritas».

RECONSTRUCCIÓN DE LA EVOLUCI©N
DEL "TEMA DE PERFECTO LATINO" A PARTIR
DE LA DOCUMENTACIÓN ANTERIOR AL 1200
M.` JEsús

LóPEz BOBO

Universidad de Oviedo

I.

1NTRODUCCīóN

1 . No fueron pequeñas las alteraciones que experimentó el sistema verbal
latino en su paso al romance, en el que encontramos un panorama claramente
distinto del que ofrecía la lengua clásica. Así, la situación que presenta el tema
de 'perfecto' latino en el año 1140, fecha en que se publica la primera obra
literaria, es consecuencia de un largo proceso evolutivo que es necesario
reconstruir.
El objetivo de esta comunicación consiste en mostrar cómo un análisis
detallado de la documentación anterior al 1200 proporciona al filólogo datos
de gran interés para reconstruir la evolución experimentada por el 'tema de
perfecto' desde el latín al romance.
Si el estudio morfofonétíco del verbo para la etapa medieval cuenta con
una larga tradición, quedan aún sin resolver toda una serie de cuestiones que
atañen a su evolución en época preliteraria . Y se da la circunstancia de que el
tema que nos ocupa es necesario abordarlo desde sus orígenes, pues el `tema
de perfecto' sufre un reajuste de gran envergadura entre el período clásico y el
origen de las lenguas romances.
La ausencia de historia documental romance justifica por sí misma la
escasa literatura científica relativa a este tema; la documentación pasa de
estar escrita en un latín que trata de aproximarse lo más posible a la lengua
clásica a un romance muy desarrollado. Ello ha llevado al filólogo a acudir a
textos latinos, los cuales nos ilustran sobre algunas particularidades morfológicas de origen popular.
2. El corpus de la investigación llevada a cabo está constituido por un
total de 4.000 formas verbales, extraídas de un conjunto de documentos y
obras procedentes de las distintas zonas peninsulares'.
' Los textos concretos utilizados se citan a medida que se haga referencia a ellos en la
ejemplificación.
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Hay dos períodos cuyo estudio es de capital importancia para el tema que
nos ocupa: en primer lugar, el `latín vulgar', entendiendo por tal, la forma que
adopta el latín entre la época clásica y la separación de las lenguas romances . En
él, tiene lugar un reajuste de todo el tema de perfecto que nos explica el rumbo
que éste toma con posterioridad.
No se puede negar el valor de estos textos, cuya riqueza y variedad de formas
nos acercan a la lengua hablada, pero debemos utilizarlos con precaución . Y son
precisamente los errores de esos escribas cuya ambición era escribir un latín
semejante al que se impartía en las escuelas, pero que conocían imperfectamente, los que nos ayudan a reconstruir --al menos parcialmente- la lengua
'popular'.
El otro período que debe ser analizado detenidamente es el que Pidal denominó 'de orígenes', que se corresponde con los siglos ix al xiii. El valor de la
documentación perteneciente a este período se halla condicionada por el escriba,
quien, a menudo, opta por el'latinismo' para evitar decantarse por una norma
determinada.
Pero el peso de la tradición no logra siempre sofocar las tendencias naturales
de la lengua y de ahí, la presencia en esta documentación de un sistema
morfológico bastante diferente del latino.
Hemos dividido el estudio de este período en dos etapas: la primera comprende la documentación escrita entre la fecha de aparición del primer texto
castellano (años 950-970) y de la primera obra literaria (año 1140), con tres
estilos claramente diferentes: por un lado, tenemos las Glosas, donde la pretensión de escribir romance es evidente; el extremo contrario estaría representado
por la documentación escrita en `latín notarial', que trata de aproximarse lo más
posible a la lengua clásica, pero que, de cuando en cuando, incorpora algún
rasgo romance ; y, entre ambos extremos, se sitúa la documentación escrita en
latín popular leonés o aragonés.

La segunda etapa está representada porla documentación relativa al periodo
1140-1200, que muestra el inicio de esa segunda corriente de vulgaridad de la
que habla Pidal, la cual condujo a imponer el romance como lengua de la
documentación. Junto a la conservación de algunos rasgos propios del 'latín
notarial', el romanceamiento de esta documentación no se hace tan evidente en
la conservación de formas latinas adaptadas a la fonética romance, como en la
continua aparición de voces ya romances; por otra parte, el `latín ¡oral', intensamente romanceado, cuenta con algunas manifestaciones en este período.
II.

ANALISIS DE LA DOCUMENTACIÓN

A) Uno de los interrogantes que aún tienen planteados la Gramática Histórica es la reconstrucción del proceso evolutivo que sufrieron los perfectos
fuertes y que parece encaminarse a la desaparición de este tipo y a la unif ormación de los paradigmas siguiendo el modelo débil.
Las bases para el análisis de este cambio fueron puestas por Dardel 1, quien
muestra los cambios por él propuestos mediante documentación relativa al
2 R. DARDEL, Le parfait fort en

roman commun, Ginebra y París, Société de Publications
Romanes et Françaises, Lxu, 1958, págs. 58-81 .
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período latino-vulgar. La tesis de ese autor es sugestiva y coherente ; nosotros
intentaremos darle cabida en el marco de la documentación más tardía.
Varias son las razones que pueden explicar este proceso; entre ellas, cabe
destacar la gran repulsión que sentía la lengua vulgar por todo lo que fuera
anómalo o irregular, unido a la tendencia, presente en todo momento en la
evolución lingüística, a suprimir lo viejo y a regularizar los paradigmas, intentando imponer un modelo conjugacional común a todos los perfectos.
Es evidente que esta importante transformación experimentada por los
significantes del tema de perfecto es de naturaleza vulgar. Se trata de un
cambio incoado en la lengua hablada y de ahí, que su primera manifestación
en los textos parta de plumas de escribas especialmente incultos .
Este proceso que ahora analizamos cuenta con múltiples manifestaciones
en todas las épocas .
1 . Una primera manifestación de este proceso de debilitación de los perfectos fuertes es la pérdida del tipo reduplicado que se va a asimilar desde muy
temprano al tipo radical no reduplicado.
Si en un principio, la igualación entre estos dos tipos parece producto de
una mera transformación fonética -pérdida de la sílaba reduplicada-, los
numerosos ejemplos donde la asimilación de un tipo a otro suponía un cambio
en el radical del `perfectum' -que se asimilaba al del 'infectum'-, nos muestran la verdadera razón de tal cambio: la tendencia a igualar los dos temas
verbales en el seno de la conjugación .
Las manifestaciones de este proceso son antiguas y pueden rastrearse en la
documentación de todas las épocas.
Aunque la situación normal en época arcaica era el mantenimiento de la
reduplicación tanto para los simples como para los compuestos con prefijo, los
gramáticos ofrecen una serie de formas que apuntan a su pérdida temprana:
desde antiguos reduplicados asimilados al `infectum' por simple pérdida de la
sílaba reduplicada 3 o por una transformación de su radical 4, hasta numerosas
formaciones que, junto al originario perfecto reduplicado, ofrecen otro tipo de
formación más modernos.
Un análisis de la situación que presenta el tipo reduplicado en el lenguaje
de los cómicos confirma la coexistencia de distintas formaciones para un
mismo perfecto, la simplificación de algunos reduplicados y la presencia de
numerosos compuestos asimilados al tipo temático no reduplicado 6:
peperit/perit, Terencio, Hécyra, Fídipo, a. 4, es. 5; praecurrit/praecucurrit,
Terencio, Hécyra, Pánfilo, acto III, escena 3,
Aunque, en general, parece mantenerse el tipo reduplicado:
pepercit, Terencio, Adelfos, A. iv, es. 2, Demea, 562, pág. 151 ; tetigi, ¡bid,
Acto ii, escena 1, Sannión 178, pág . 121; pepereris, ¡bid., Acto III, escena 1,
Sóstrata 290, pág. 130; prodidisti, ¡bid., Acto iv, escena 5, Mición 692, pág.
160.
3

R.
4 R.
s
R.
e P.

DARDEL, op. cit., pág . 58.
DARDEL, op, cit., pág . 58.
DARDEL, op. cit., pág . 67.
TERENcio AFRO, Comedias.

Mater, 1966.

Hécyra y Adelfos

(ed. de Lisardo Rubio), Barcelona, Alma
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Comparando la situación descrita por los gramáticos con algunas formas
tipo fhefaked, encontradas en inscripciones de los siglos vil-vi a. J. C. ', se confirma el arcaísmo de tales formaciones en el propio latín.
Si el latín arcaico parece mantener con bastante firmeza el tipo reduplicado, ya para el latín clásico los gramáticos hablan de alguna forma perdida, y
además, los compuestos correspondientes a las aproximadamente treinta
formaciones de este tipo que cita Ernout 8 presentan con regularidad otro tipo
de perfecto. En el latín vulgar se pierden todas las formaciones reduplicativas,
excepto dedi y steti, que, o bien desaparecieron, o se asimilaron a otro tipo
fuerte, según la forma que adoptara el participio correspondiente .
Un análisis de la situación que presenta este tipo de formaciones en la
documentación relativa al período 850-1200 no hace sino confirmar la evolución supuesta para el período anterior. Esta muestra un aparente retroceso
respecto a la situación latino-vulgar, dada la intensa latinización a que se halla
sometida. Así, vamos a encontrar gran número de reduplicados mantenidos y
de temáticos no reduplicados; sin embargo, escasean las formas adoptadas por
el latín vulgar para tales perfectos.
En general, la documentación notarial relativa a este período ofrece gran
variedad de resultados condicionados, por el mayor o menor conservadurismo de ésta. Prueba de ello es que los distintos tipos de soluciones encontra
das se extienden a formaciones reduplicadas de suertes y orígenes diversos.
Así, la forma reduplicada abunda sobre todo en la documentación anterior
al 1140-1150 --incluso en las Glosas-, tanto para antiguos reduplicados mantenidos en el latín vulgar :
steterit, Gl. Sil. 44; steterit, año 1102, Navarra (Al. Dial, 147, Col. Ped) ; stetit,
año 1133, Asturias (Al. Dial., Cari. Vic.); steterunt, año 1053, Asturias (S.

Pelayo; 5); extiterit, año 1132, Burgos, Castilla (Doc. Burgos, 7); estederit,
año 977, León (Doc . Leal); steterit, año 1068 (Doc. Cat. Burgas, 20) 9.

stetit, año 1185, Toro (Doc. Sta, 2); extitit, año 1185, Burgos (Doc. Burgos,
46); extiterunt, año 1194, Burgos (Doc. Burgos, 56) lo.
dedi, año 1078, Monzón (León) (Orígenes), año 1055, S. Juan Peña (Al.
Dial . 170, Doc . Ram) ; dedisti, año 1035, Valbanera, R. Alta (Al. Dial. 126),
años 861 y 872, Sahagún (Doc. Leal, S .6); dedit, año 1050, Toro (Orígenes),
año 1015; año 929, S. Vicente (Doc. Leal, 42.6); años 1030 y 1063, Clunia
' Íscrizioni latine arcaiche (ed. de Antonio de Rosalía), Palermo, 1972.
8 A . ERNOUT, Morphologie historique du latín, París, Klincksieek, 1916, págs. 189-193.
9 Glosas de Silos (ed. de Menéndez Pida¡, en Orígenes), Madrid, Espasa-Calpe, 1980, págs.
9-24 ; M . AL.VAP, Textos hispánicos dialectales. Antología histórica, Madrid, Patronato Menéndez y Pelayo, 1960, Colección diplomática de Pedro 1(ed de A. Ubieto), Zaragoza, 1951; Cartulario de S. Vicente (ed. de Alvar), Madrid, 1960; Colección diplomática del Monasterio de S.
Pelayo de Oviedo (ed. de Fernández Conde, 1, Torrente Fernández y G. de la Noval Menéndez),
Oviedo, 1978 ; Documentación delMonasterio de S. Juan de Burgos (1091-1400) (ed. de F. Peña
Pérez), Burgos, Fuentes medievales castellano-leonesas, 1983; Documentación de la Catedral
de Burgos (804-1183) (ed, de Garrido Garrido), Fuentes medievales castellano-leonesas, año
1983; Fuentes Diplomáticas astur-leonesas (775-10.35) (ed, de García Leal), Oviedo, 1986.
'° STAAFF, Etude sur l anclen dialecte léonais dáprés des chames du xrn siècle, Upsala, 1907.
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(Orígenes) ; dedimus, año 1055, Párnanes (Orígenes) ; años 875 y 917, León
(Doc. Leal, 12.9 y 32.7); dedistis, año 875, León (Doc. Leal, 12.9); dederunt,
1138, Buniel (Doc. Pid, 147);dederit, Gl. Sil, 3, 6, 47, 107 11,
como para aquellos reduplicados perdidos, bien por desaparición del verbo,
bien por haberse adaptado a otro tipo:
tradidi, año 1007, R. Alta (Al. Dia). 24, Cart, Millán); condidit, años 1071 y
1097, Asturias (S. Pelayo, 4, 5); reddiderit, año 1091, Burgos (Doc. Burgas,
2); addidit, año 1192, Asturias (S. Pelayo, 42); condidi, año 951, Oviedo
(Doc. Leal, 95.3); condidit, año 991 (Doc. Leal, 193 2); didicimus, año 1095
(Doc. Cat. Burgos, 556); tradidit, año 898, León (Doc. Leal, 20 13) 12 .
ceciderint, Gl. Sil. 330 y 332; perdiderit, Gl. Sil. 14; crediderit, Gl. Sil. 318;
año 1138, Burgos (Doc. Pidal, 147); tetenderit, año 929 (Doc. Cat. Burgos,
3); spopondi, año 1074 (Doc. Cat. Burgos, 25),

e incluso, para aquellas nuevas creaciones latino-vulgares -que parecen
incorporarse al proceso evolutivo experimentado por aquellos--:
vendidimus, año 1136, Zaragoza (Al. Dial. 184, Doc. Ebro); vendiderit, Gl.
Sil. 199; vendidi, año 1127, Ríoja Baja (Doc. Pid. 109); vendiderat, año
1174, Asturias (S. Pelayo, 32); prendidero, año 1176 (Doc. Cat. Burgos,
197); vendidi, Sahagún, año 857 (Doc. Leal, 3); vendidit, año 937, S.
Vicente (Doc. Leal, 56.3); vendidimus, año 990 (Doc. Leal, 187.8); prendidissemus, año 990 (Doc. Leal, 189 .5); prendidisti, año 1008, León (Doc .
Leal, 174-175-2); adprehendidisti (Doc. Leal, 12.4).

Junto a la conservación de la forma reduplicada, encontramos en época muy
temprana formaciones que muestran la pérdida de la silaba reduplicada:
estese, año 1169, Riaño (Crest . Pidal) ; estit, F. Avilés, 30, destis, año 897
(Doc. Leal, 18.12); dimus, año 1000, León (Doc. Leal, 215 .28); deruni, año
1028, S. Vicente (Doc. Leal, 291 .8); deron, año 1133, Rioja Baja (Al. Dial.
142, Doc. Ebro); deo, año 1021 (S. M. Otero, xvi'); demus, años 1033 y 1038

(S. M. Otero,

XXII') 13

y numerosas formaciones asimiladas al tipo radical no reduplicado:
sucurrissent, año 1134, Zaragoza (Al. Dial. 182, Col. Ped.); tangerit, año
1132, Logroño (Crest. Pidal); cadisse, año 1199, S. Dom. Calz. (R. Alta)

" MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del español, Madrid, España-Calpe, 1980 ; Documentación
correspondiente al reinado de Ramiro I(ed. de Eduardo Ibarra), Zaragoza, 1904; Documentos
lingüísticos de España (ed. de Pidal), Madrid, 1919.
11 Cartulario
de San Milldn de la Cogolla (ed. de Luciano Serrano), Madrid, OSB, 1930.
ts El
Fuero de Avilés (ed. de Fernández Guerra), Madrid, 1869.
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(Doc. Pid. 80); traderetis, año 1181, Toledo (Doc. Pidal, 260); perderant, año
1038 (Doc. S. M. Otero, xxw'); procurrimus, año 978 (Doc. Cat. Burgos, 8);
spondisti, año 1107 (Doc. Cat. Burgos, 84); tradit, año 910, León (Doc. Leal,
28 .13).
vendimus, año 1061, León (Orígenes); vendessent, año 1101 (Doc. S. M.
Otero, xxv); prenderunt, año 1030, Clunia (Castilla) (Orígenes); vendimus,
año 932 (Doc. Leal, 50, 3); prendí, año 962, León (Doc. Leal, 122, 2),

aunque a veces coexistan con la forma reduplicada e incluso con resultados
muy modernos :
dil, año 1190, Miranda Ebro (Crest. Pida¡); dedi, año 1188, S. Domingo
Calzada (Doc. Pid. 76); dio, año 1188, Burgos (Doc. Pid. 152); dedit-dió-dio,
año 1169, Riaño (Crest . Pid.); dedimus-diemos, año 1195, S. Dom. Calz.
(Doc. Pid. 77), dedistis, año 1152, Calahorra (Doc. Pidal, 111) ; diestes, año
1198, Zurita (Doc. Pidal, 262); dederunt, S. Vicente (Oviedo), año 1200;
dieron, año 1199, S . Dom . Calz . (R. Alta) (Doc . Pidal, 80); der', F. Av. 2, 13,
24, 32, 39 y 25; dierat, año 1145 (Faz. Pal) (Al. Dial. 63, Faz. 1); dederit, año

1189 (F. Valf.) (Crest. Pidal).

Otras veces, estos reduplicados adoptan un resultado ya medieval, tanto en
aquellos casos en que se mantienen como fuertes:
extidiesent, año 1138, Burgos (Doc. Pid ., 147) ; estodier, año 1145 (Col. Ay.
Ov); diemus, año 1024, Otero (Doc. Leal, 288,8); dierdes, año 1097, Carrión
(Orígenes); dieron, año 1128 (Doc. Oña, 46); diesen, 1138, Burgos (Doc.

Pid., 147)' 4,

como para formaciones que posteriormente se debilitan:
corruerunt, año 834, Calahorra (Doc. Cat. Burgos, 2); caco; Asturias (Al.
Dial. 33, S. Vicente) ; caiod, año 1150 (Al. Dial, 63; Faz. 2); cayesse, año 1200,
Burgos (Doc. Pid., 154) ; perder (F . Av. 26); parieret, Gl. Sil., 146; cadiot, Gl.

Sil., 270.

vendiu, año 1033 (Doc. S. M. Otero, xxu'); vendieret, 970, Gl . Sil ., 145;
vendivi, 971, Ibeas de Juarrós (Crest. Pidal) ; prendaron, F. Avilés, 16;
vendí, año 1190, M. Ebro (Burgos) (Crest. Pidal); vendiemos, año 1199,
Logroño (Doc . Pid ., 79) ; vender, F. Avilés, 1 ; prender, 1155, F. Avil., 7;
vendieret-vender-vender, año 1170, F. Madrid (Crest ., 17); preendibi,
prendibit, año 964 (Doc . Leal, 129.15, 18); vendibi, año 1027 (Doc. Cat.
Burgos); vender, F. Av., 1 ; vendieret, Gl . Sil ., 145.
14

Colección histórica-diplomática del Ayuntamiento de Oviedo (ed . de C. Vigil), 1889.
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Relativamente frecuente es también el caso de perfectos fuertes mantenidos como tales que esporádicamente se debilitan:
estaverit, año 803, Oviedo (Doc. Leal, 2.8); davit, año 861, Sahagún (Doc.
Leal, 6.15); davimus, siglo xI, León (Doc. Leal, 233 .7) -dedimus.
El perfecto de prenda adopta, en ocasiones, la forma latino-vulgar presi, al
lado de prendidit, prendit, prendio y prendaron :
presierent, Gl. Sil ., 181 ; presierit, año 1189, Guadalajara (F. Va1f.; Crest.,

16); presot, año 1155, Soria (Crest. Pidal); presot, año 1095, Aragón (Crest.

Pid.); presieron, prestesse, año 1138, Burgos (Doc. Pida[, 147) 1s .

2 . Otra importante manifestación del proceso que estamos describiendo

es la gran extensión que muestra el tipo radical sin alternancia. En opinión de

Dardel 16, en el'toman commun' a este tipo se habían asimilado toda una serie
de antiguas formaciones: antiguos radicales sin alternancia, antiguos perfectos
reduplicados, los perfectos de antiguos deponentes y antiguos perfectas radicales con alternancia. La tesis de Dardel encuentra apoyo en las formas
documentadas en las distintas épocas.
Respecto a la adopción de este tipo de perfecto por parte de los reduplicados, no nos extenderemos más. La documentación relativa al periodo 8001200, en un intento de aproximarse al latín culto, no hace sino apoyar la
evolución vista, cuando sabemos que el proceso ya estaba concluido .
En cuanto a los radicales con alternancia, contamos con ejemplos para
todas las épocas'? que muestran su temprana asimilación al tipo radical no
alternante.
Pero según testimonios de los gramáticos ia, el latín vulgar reduce consíderablemente este tipo de formaciones, la mayor parte de las cuales se van a
asimilar al tipo sigmático o en -ui.
Estas dos tendencias -enriquecimiento del tipo radical y su sustitución por
formaciones de tipo sigmático y en /ui/- responden a dos tendencias opuestas que actuaron en la evolución de los perfectos : la primera busca una asimi
lacíón entre 'infectum' y 'perfecturn', mientras que la segunda se debe al deseo
de obviar la homonimia surgida entre algunas formas como consecuencia
del primer proceso. Esto pudo conducir en latín vulgar a la generalización de
dos tipos de perfecto, caracterizados por una oposición entre formas fuertes
con sufijo frente a débiles sin él, Cuando este sistema se hubo generalizado a

todos los perfectos, la lengua logra de nuevo la identidad entre el tema de
infectum y el tema de las formas débiles de perfectum 19. Esta etapa del proceso evolutivo encuentra apoyo en la documentación latina de todas las épo
`s Fuero de Valfermoso (ed. de
c6 R. DARDEL, op. cit-, pág . 61 .

Catalina García), año 1894.

l' R. DARDEL, op. cit., págs . 58-59.
18 C. H. GRANDGENT, Introducción

al latín vulgar (ed. de F. de Mbll), Madrid, 1970, pág. 264.
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cas 20. La existencia de este primitivo sistema se ve apoyado por dos tipos de
manifestaciones aparentemente contradictorias: en primer lugar, por el incremento que experimentan en latín vulgar los perfectos sigmáticos y en
/ui/ 2 ' que se van a enriquecer, fundamentalmente, con antiguos radicales ; en
segundo lugar, por la frecuente asimilación al `infectum' de las formas débiles
de los perfectos sufijados .
La primera de estas manifestaciones cuenta con muestras escasas en la
documentación relativa al periodo 800-1200, dada su intensa latinización,
mientras que la segunda ofrece abundantes ejemplos, sobre todo en la docu
mentación anterior al siglo xi. Y, pese a la alternancia de resultados fuertesdébiles tanto para las personas fuertes como para las débiles de las nuevas
creaciones vulgares, se advierte una clara predilección de los escribas por `las
sufijadas' para las formas fuertes, mientras que las débiles suelen asimilarse al
`infectum'.
La situación que presenta este tipo de formaciones para el período 8001200 es, a grandes rasgos, como sigue: el tipo radical sin alternancia tiene gran
vitalidad en la documentación de este período. A éste se asimilan todos los
reduplicados -tanto los clásicos como los vulgares- ..-, antiguos radicales con
alternancia :
frangeret, Gl. Sil., 338 ; rumper, F. Av., 13; desfazer, F. Av. 23; derumpiron
(Faz. Pal., 8); derumpiron, año 1150, Leonés or. (Faz. PaL, 8); refinquissent,
año 1189 (Doc. Burgos, 49); infrjngerjt, año 946, S. Vicente, 20 (Doc . Leal,
76.8); corrumperunt, año 1028, S. Vicente (Doc, Leal, 291 .5); frangeret, Gl.
Sil,, 338,

y antiguos perfectos sigmáticos y en -ui, por igualación de sus formas débiles
al `infectum' :
abierat, Gl . Silos, 72; avesen (data), año 1111, S. Juan Peña (Crest. Pidal);
abieret, Gl. Sil., 133, 294, 368, 369; abimos, año 993, Castilla del Norte
(Crest. Pidal); plazer, año 1155, F. Av,, 3 ; ayer, F. Av ., 11, (8,22,24,32,33,
39 ; potero, año 1181, Asturias, S. Pelayo, 36; tenir, F. Av., 27,32; poterit, año
1189, F. Valf. (Crest., 16); consentiron, año 1194, Toro (Crest. Pid.); absorbit, año 1053 (Doc. Cat. Burgos, 16); poterimus, año 1189 (Doc. Cat . Burgos, 238); plazer, F. Av., 3; sapieret, Gl. Sil., 290 ; offerieret, Gl. Sil., 280;
abimos, año 993, Castilla Norte (Orígenes),

aunque a veces, esta igualación al `infectum' también alcanza a las formas
fuertes:
metio, año 1190, Bugedo (Miranda Ebro) (Crest. Pid .); metio, año 1188
(Burgos) (Doc. Pid ., 152); meneo, año 1199, S. Dom. Calz. (R. Alta) (Doc .
Pid., 78).
19 R . DARDEL, op. cit,
20 R . DARDEL, op. cit.,
21 R . DARDEL, op. cit.,

págs. 72-73 .
págs . 60-61.
págs. 60-61 ; GRANDGENT, págs. 262-4;

ERNOUT,

págs. 197-209 .
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Para aquellos antiguos radicales asimilados en latín vulgar al tipo sigmático o
en -ui, coexisten varios resultados: desde la debilitación de formas fuertes y
débiles, hasta la generalización del resultado fuerte a las formas débiles, alternando a veces, todos ellos en el mismo documento:
naiseran, año 1111, S. Juan Peña (Crest. Pidal); naisceset, año 970, Gl.
Silos, 272 (Doc. Pidal, 37); concedimus, 1185, Toro (Doc. Staaff, 2); año
905, S. Vicente (Doc ., 24, 6); concedistis, año 1012, Oviedo (Doc. Leal,
254.6); occiderit, año 1168 (Doc. Cat. Burgos, 175); respondit, Gl. Emil ., 2,5;
occiderit, Gl. Sil., 47,49 ; defender, F. Av,, 14; nazio, año 1032 (Doc. Oña, 1);
naiseran, año 1111, S. Juan Peña (Huesca) (Crest. Pid.); concedimus, 1114
(Doc. Oña, 41); concesserunt, 1178 (Doc. Bur., 38); presit-presot-prenderunt, año 1030, Clunia (Castilla) (Orígenes) ; presierent, Gl. Sil., 181 ;
prenderunt, año 1030, Clunia (Orígenes) ; año 1134, Fraga (Al. Dial, 180)
(Doc. Ebro); presieron, año 1138, Buniel (Burgos), Doc. Pid., 147; concessit,
Gl. Emil., 33; ruperit (S. Pelayo, 9); corrumperunt, año 1028 (Doc. Leal,
291 .5).

Respecto a esta cuestión, podría concluirse que la adopción de este sistema
de alternancias fue el punto de arranque de todas aquellas formas verbales
que terminaron por generalizar el paradigma débil a toda la conjugación. Y
este primitivo sistema cuenta con el apoyo de los perfectos débiles que ofrecen
desde época arcaica un sistema de oposiciones semejante.
3. Junto a las manifestaciones de debilitación de los perfectos fuertes
hasta ahora vistas -que muestran la predilección de la lengua por el tipo
débil-, vamos a considerar ahora otra manifestación más propiamente
romance de este mismo fenómeno que se halla en la documentación más
romanceada; se trata de numerosas creaciones romances que, ya presenten
fonética latina, ya romance, nacen como formaciones débiles. Y estas nuevas.
creaciones se encuentran desde los primeros documentos donde, según su
grado de arcaísmo, presentarán o no el sufijo que caracteriza en latín a este
tipo de formaciones.
En general, la documentación más temprana presenta fonética latina
incluso para las desinencias, pese a no tratarse de formas latinas:
sovarunt, año 1050, Toro; lexavit, año 1061, León; futavit, año 1030, Polvoreda (León) (Crest. Pidal); arrankabit, 1095, Aragón (Crest. Pidal); sacaberit, 1102, Navarra (Al. Dial., 147; Col. Ped.); profiliavit, 1030, Clunia (Castilla); furavit, 1030, Clunia; privilegiavit, 1043 (Doc. Oña, 5); minuabit, Gl.
Emil ., 23 .

Pero también aparece con cierta frecuencia este tipo de formaciones latinizadas en época más tardía:
otorgavit, año 1145, Asturias (Al. Dial., 31, Col. Ay. Ov.); quitaverunt, año
1200; ganaverítis, 1156, Asturias, S. Pelayo, 22; acomodaverunt, 1197 (Doc.

Sand., 30).
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Por su parte, las formas contractas abundan en todas las épocas, unas veces
con conservación de las desinencias latinas (sobre todo para la tercera persona
del .singular y del plural) y otras veces con desinencias ya romances:
lexasset, año 1055, Leonés or . (Pámanes) (Crest. Pid .); offilgot, allascot,
matod, S. Juan Peña, año 1(362 (Orígenes); matad, año 1062, Huesca (Al.
Dial, 72); forzaret, G]. Sil., 78; impreinnaret, G]. Sil., 85; laiscaret, G]. Sil.,
181, 204, 235; sufriot, Gl. Emil., 113; viassent, año 1155, F. Avil., 5 ; embiod,
1150 (Faz. Pal,, 1); pectassent, Faz. Pal., 8; outorgarent, año 1189 (F. Valf;
Crest., 16); taliaron, año 980, León (Orígenes); lexo, año 1055, Pámanes
(Crest. Pid.); trastorne, Gl. Emil., 8; perdonassen, talassen, año 1111, S.
Juan Peña (Crest. Pida]); oturgo, F. Avilés, 5; mataren, año 1145, Asturias
(Col. Ay. Ov.); tornar, F. Av., 16; sacar, sacaren, matar, F. Av., 13; mando,
año 1188, Burgos (Doc . Pid,, 152).

Para la comprensión de este proceso que hemos intentado describir en las
páginas precedentes, resulta particularmente significativo el análisis de las
Glosas Silenses, donde coexisten simultáneamente varias manifestaciones de
este fenómeno : así, la forma glosada puede ser una creación romance -naturalmente, se tratará de una forma débil contracta-:
conceperit, 84 / impreinnaret, 85; rapuerit, 173 / rapinaret, 174; reliquerit,
181 / laiscaret, 182; dimiserit, 185 / laiscaret,
un perfecto fuerte latino debilitado:
nubserit, 147 / juntaret; opresserit /premieret, 68; genuerit, 145 / parieret,

146; promiserit, 189 / prometieret;

y una forma débil en aquellos casos en que el latín contaba con Forma fuerte y
débil :
duxerint, 147 / levarent; (fuerit) abducta, 159 / levata, sumserit / mandu-

caret, 336.

En otras ocasiones, aparece debilitada incluso la forma latina mediante la
adopción del sufijo propio de los débiles, como es el caso de:
conpulaberint, 186 / ajustaren .
III .

CONCLUSIONES

El análisis de la documentación anterior al año 1200 constituye una valiosa
aportación al filólogo para reconstruir la evolución experimentada por los
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perfectos fuertes en su paso al romance . Dos tipos de manifestaciones diferentes confirman el proceso de debilitación experimentado por éstos. La primera
de ellas, presente en la documentación más latinizada, consiste en la pérdida
del tipo reduplicado, en el enriquecimiento del tipo radical sin alternancia -al
que se asimilan toda una serie de antiguas formaciones- y en la generalización de dos tipos de perfecto caracterizados por una oposición entre formas
fuertes con sufijo frente a débiles sin él. La segunda de ellas, presente en la
documentación más romanceada, muestra un incremento notable del tipo
débil al que se asimilan antiguos perfectos fuertes y nuevas creaciones
romances, algunas veces, tan sólo mediante la adopción del sufijo característico de los débiles.
Somos conscientes de que el tema aquí tratado no es sino una pequeña
muestra de un problema más general que atañe a la evolución de todo `el tema
de perfecto'. La misma documentación que hemos utilizado para tratar una
parcela de este tema confirma -y así lo mostraremos en un trabajo posteriorla existencia de un primitivo paradigma débil contracto para la primera y la
cuarta conjugación, la existencia de una segunda conjugación en protorromance como conjugación diferenciada de la primera y tercera. Asimismo
corrobora la evolución de las desinencias supuesta por Fouché 22, la temprana
inflexión de la vocal temática para la tercera conjugación y para los perfectos
fuertes y su ausencia en la segunda . En esta documentación se encuentra
también el origen de numerosas formas dialectales hoy mantenidas.

11 P . FoucHÉ,

«Le parfait en castillan», Revue Hispanique, Lxxvii, 1929, págs . 45-87.

USOS Y FUNCIONES DE SER Y ESTAR
EN EL LIBRO DE BUEN AMOR
JUAN C. LÓPEZ NIETO
MARINA MAQUIEIRA
Universidad de León

Se presentan en este trabajo las distintas funciones que en el Libro de Buen
Amor realizan los verbos ser y estar, así como las principales estructuras en las
que cada una de esas funciones aparece. En él, y de forma consciente, se han
dejado al margen toda discusión teórica y toda polémica suscitada al efecto I .
Es, pues, un estudio de carácter básicamente taxonómico, en el que se ha
dado prioridad al deslinde de los grupos -estructurados en torno a las funciones primordiales de ser y estar como atributivos, predicativos y auxiliares
señaladas por la crítica, aunque no de manera unánime z-.
De este modo, pretendemos continuar, aunque muy modestamente, el análisis diacrónico iniciado por J. M.' Saussol a propósito de las funciones de ser y
estar en el Poema de Mio Cid, seguido por J. de Santiago con el de los usos de
ambos verbos en la Primera Crónica Generala.
f.

FUNCIÓN ATRIBUTIVA DE «SER» Y «ESTAR.»

En este caso, señalaba la gramática tradicional que el verbo actúa como un
mero nexo, «cuya función es atribuir algo al sujeto» 4 . Y, como no puede formar por sí solo predicado, necesita de un atributo -que será el núcleo semán
tico del predicado- para completar la significación, bien estableciendo una
Para un análisis de conjunto de estas cuestiones, cfr. S. GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ: variaciones
sobre la atribución; León, Universidad de León, 1986.
z Para ello, hemos seguido lo expuesto por H. KENISTON, The Syntax of Castilian Prose: the
sixteenth Century; Chicago, 1937 ; S . GILI GAYA: Curso Superior de Sintaxis Española; Barcelona, Vox-Bibliograf, 1982 ; R. NAVAS Ruiz: "Ser"y `Estar': El sistema atributivo del español,Salamanca, Almar, 1977; y J. A. DE MOLINA REDoNDO-J . ORTEGA OLIVARES : Usos de "ser"y "estar",
Madríd, SGEL, 1987.
3 J . M ." SAUSSOL : "Ser" y 'estar': Orígenes de sus funciones en el «Cantar de Mio Cid>;
Sevilla, 1978 ; J . DE SANTIAGo GuFRvos: «Ser' y `estar' en la 'Primera Crónica General'», Studia
Zamorensia, 7 (1986), 291-309.
a R. NAVAS RUIZ, op. cit., pág. 1 S.
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identidad completa entre sujeto y predicado, bien estableciendo la clase o
grupo al que el sujeto pertenece 5.
De acuerdo con esto, se pueden dividir en dos grandes grupos los usos de
ser y estar en función atributiva 6.
A)

"Ser" y "estar" con atributivas no adjetivos.

1 . Ser con atributivo no adjetivo .
1.

Ser con un sustantivo común como atributo.

En este caso se establece la completa identidad entre el sujeto y el sustantivo -funcionalmente, un adjetivo-- que actúa como núcleo del predicado',
quedando clasificado, por lo general, el sujeto dentro del «concepto unitario»
representado por el sustantivo.
Fundamentalmente, la aparición del sustantivo como núcleo del atributo
presenta tres estructuras básicas en el LBA.
1 . l . Atributivo = sustantivo.
Es un tipo de atributo que aparece en 56 ocasiones. Se utiliza sin determinante en esta función, a causa, principalmente, de que está tomado en sentido
genérico
non tengades que es libro de necio devaneo,
nin creades que es chufa algo que en él leo (16ab) 9.
Sobre este esquema básico, se desarrolla una variada gama de estructuras
de atributo mediante la adición -muy dispar en su frecuencia y resultado-de
adyacentes diversos (132 casos): un adjetivo (Pról . 126), un complemento
nominal (Pról. 17-18), una oración de relativo (379a), un modificador (127a) ...
1 .2 . Atributo = determinante + sustantivo.
Aparece como atributo en 32 ocasiones, de las cuales 24 presentan la
estructura posesivo + sust.:
Tú eres mi señor e yo [el] tu vasallo (299b).
De mucho menor rendimiento son artículo + sust. (3 casos: 1300c); demostrativo + sust. (2 casos: 439a); interrogativo-exclamativo + sust. (2 casos: 532b); y,
finalmente, indefinido + sust. (1 caso: 166c).
5
6

H. KENISTON,

op. cit, § 35 .4.

J. A. DE MOLINA-J. ORTEGA, Op. Cit., pág. 117 .

R . NAvAs Ruiz, op. cit., pág. 51 .
R . LAPESA : Historia de la Lengua Española, Madrid, Gredos, 1981 ; § 56 .1 .
9 Citamos por la edición de J. JOSET del Libro de Buen Amor del Arcipreste de

8

Espasa-Calpe, 1974; 2 vols.

Hita; Madrid,
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De nuevo, a partir de los esquemas anteriores se producen variaciones que
complican su estructura (17 casos), por adición de adjetivo (428c), de una
oración de relativo (309ab), de un CN (474c)... o por mezcla de las estructuras
antes señaladas (735ab, 582d).
Asimismo, en 10 ocasiones, un determinante crea un sustantivo de discurso
a partir de la estructura modificador-!- adjetivo (3 casos: 1488a); de una oración de relativo (2 casos: pról. 5); de la estructura modificador +oración de
relativo (2 casos: 1280a). ..
1 .3. Atributo= 2 sustantivos coordinados.
Aparece esta estructura en 7 ocasiones:

gula, envidia, acidia, que s'pegan como lepra,
de la cobdicia, nascen: ella es raíz e cepa (219cd).
Esta estructura básica se ve, como en los casos anteriores, complicada con
la suma de otros elementos (12 casos): un CN (8 casos : Pról.156-57); 2 C's N's (2
casos: 78a)...
En otras 13 ocasiones, la estructura se hace todavía más compleja:
De mí era vezina, mi muerte e mi salut (582d);
consejero e sotil abogado,
alguacil e merino, bien ardit, esforcado (509bc).
éste es

2. Ser con un pronombre congo atributo.

En todas las ocasiones en que un pronombre funciona corno atributo en el
LBA se utiliza el verbo ser (53 casos), dado el carácter sustantivo que, en esta
función, poseen los pronombres" .
2.1 . Los pronombres interrogativos son los más usados (20 casos) y resaltan aquello por lo que se pregunta en el enunciado: quál (9 casos):
Preguntaron al vellaco quál fuera su antojo (61 a);
después, quién (6 casos: 181d) y qué (5 casos: 59a).
En 737bc aparecen como atributo dos interrogativos coordinados.
2.2. Los pronombres demostrativos son bastante utilizados en el LBA en
función de atributo (19 casos), si bien en algunos ejemplos podrían interpretarse también como sujetos 11 : ésta (8 casos: Pról. 13-15); éstas (3 casos: Pról . 8)...
2.3 . Entre los pronombres posesivos (10 casos), el más usado como atributo es suyo (5 casos: 206b); los demás sólo aparecen en una ocasión.
2 .4. Hemos encontrado 4 usos de pronombre relativo corno atributo : que
(3 casos: 290d) y qual [---corno] (1 caso: 124c).
'° R. NAVAS RUIZ, op. eil., pág. 54 .
11
Cfr., por ejemplo, J . A . DE MOLINA-J . ORTEGA, Op. Cít, págs. 101-3 y S . GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Op.
cit., págs . 58-64.
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3 . Ser con Sintagma Preposicional como atributo.
Entendemos estos grupos como sintagmas o gases sustantivas .
3 .1 . Existen en el LBA 31 usos de atributo constituido por sintagma preposicional. Las preposiciones que introducen tales atributos son: de (19 casos) : el
mayor número de apariciones de de coincide, también, con una mayor riqueza
de contenidos expresivos" :
El quinto fue de grand dulçor (39a);
tras ella, para (6 casos: 1020d), en (3 casos: 752d), sin (2 casos : 851 c) y a (1 caso:
60a).
3.2. Por su parte, en tres ocasiones son dos sintagmas preposicionales
coordinados los que forman el atributo (598c).
Como en anteriores ocasiones, sobre la estructura básica, se construyen
otras (5 casos) por suma de nuevos elementos.
4. Ser con un nombre propio como atributo.
Es la estructura básica utilizada en el LBA en seis ocasiones. En algunas de
ellas el nombre propio individualiza, señala características distintivas 53 :
en çihdad de Galilea
Nazaret creo que sea (22bc) .
En otras, sin embargo, el nombre propio aparece empleado como un conjunto
de cualidades que se atribuyen al sujeto:
Por ende te castiga, non dexes lo que pides,
non seas Pitas Pajas, para otro non errides (485ab).
Por otra parte, este esquema básico se puede complicar (5 casos) con la
adición de un adjetivo (8a); de urea oración de relativo (1576a); de otra nombre
propio coordinado (1211 a)...
5 . Ser con adverbio como atributo (7 casos).
Este uso tiene valores muy distintos, según el carácter del adverbio que
desempeña la función de atributo : modal (5 casos):
si se pon perentoria, esto es otramente (3554);
temporal (1 caso : 940a); de conformidad (1 caso: 955c) ; y comparativo (1 caso :
946b).
z Cfr. 3. MI' SAusSoi, op. cir, págs. 51-53.
Vïd. F. MARCOS MARÍN: Curso de Gramática Española; Madrid, Cincel, 1981 ; págs. 189-90.
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6. Ser con un infinitivo como atributo .
Aunque el Arcipreste utiliza el infinitivo en distintas funciones, el uso como
atributo, sin ningún complemento, es muy escaso (2 usos):
él mostrava los dientes, mas non era reír (345c).
Por otro lado, el uso de un infinitivo con un sustantivo en función de
complemento directo sólo aparece en una ocasión (804b).
7. Ser con una oración subordinada como atributo (3 casos).
En dos ocasiones, y como en la actualidad, se utiliza una breve cita
-latina-- como atributo del verbo ser, como si fuera un verbo dicendk
lucerna pedibus meis es la vuestra persona (382c).

En el tercer caso, el atributo está formado por una oración de relativo que
aparece como segundo término de una comparación:
si non, todo tu afán es sonbra de la luna,
e es como quien sienbra en río o en laguna (564cd).
2.

Estar con atributo no adjetivo.

El número de enunciados que presentan atributos no adjetivos introducidos por estar en el LBA es bastante escaso. Parece, pues, que, en la época, se
utilizaba el verbo ser «para expresar la relación atributiva sea bajo el aspecto
de la definición, sea bajo el de la permanencia» 14 -propio este último del uso
de estar como nexo atributivo actualmente-.
Este uso presenta tres estructuras básicas.
1 . Estar con atributo como sustantivo.
En este uso (1 caso), estar une la presentación de cualidades vistas como
mudables a la función de nexo propia del verbo atributivo:
queredes en convento más agua con la orca
que con tacas de plata, e estar alaroça
con este mancebillo que vos tornarié moca (1392b-d).
En él, el sustantivo alaroça está pensando «como un concepto unitario dentro
del cual se clasifica el sujeto» 15 .
Esta estructura básica se ve complicada únicamente en dos ocasiones
(179d y 1371a) .
'a J. M.a SAUSSOL, op. cit., pág. 29 .
11 S. GiLi GAYA, op, cit., § 42 ; vid J. JOSET,

ed cit., n. a v. 1392c.
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Estar con un sintagma preposicional como atributo (12 casos),

Los ejemplos se reparten entre tres preposiciones: sin (5 casos: 112a) es la
más utilizada; con ella se destaca la carencia o falta de alguna cualidad en un
momento determinado. Tras ésta, en (4 casos : 809b) y con (3 casos: 539ab).
Sobre esta estructura, de nuevo, es posible encontrar innovaciones; en este
caso, coordinación de sintagmas preposicionales (1 caso: 1378b).
3 . Estar con un cómo interrogativo como atributo . En el LBA, sólo cómo (2
casos) funciona como atributo en el seno de una interrogación directa:
«Amigo», diz, «¿cómo estades? Id perdiendo coidado...» (868b).
4. Estar= ser con valor de atributivo .
Es, evidentemente, un caso especial, propio de la poesía:
diz luego Isaías
que lo avié de parir
la Virgen, que sabemos
Santa María estar (1060e-h).
Para M. Morreale -que aduce Berceo, Milagros, 548c-, este empleo puede
subrayar más la identidad o traducir enfáticamente un esse latino 16 . Pero
parece que en ambos casos (cfr. infra, § u,8.) este uso obedece, sobre todo, al
deseo de mantener la rima. Lo más importante, sin embargo, es destacar que
el Arcipreste veía tal proximidad entre los verbos sery estarque no dudaba en
cambiar uno por otro.
"Ser" y `estar" con atributos adjetivos.

B)

1 . Ser con atributo adjetivo .
Ésta es la estructura más utilizada en el LBA. Y no es nada extraño, ya que
las oraciones atributivas enuncian cualidades del sustantivo sujeto, as! como
estados susceptibles de cambio, funciones que son propiamente adjetivas.
Este uso presenta dos estructuras básicas sencillas.
1 . Ser con un adjetivo como atributo .
Es el uso más frecuente en toda la obra. Se puede clasificar en:
1 .1 . Con adjetivo nominal. Como en la actualidad, ser+ adjetivo presenta
cualidades o estados que definen, en una gran medida, al sujeto z7 .
1 .1 .1 . Adjetivo en grado positivo (179 casos):
Las quales, digo, si buenas son... (Prál. 9-10).
16

M. MORREALE, BRAE, xi-iu (1963), 323 ; apud J. JOSET,
17 J. M.a SAUSSOL, op. cit, pág. 36 .

eco cit., n. a v. 1060h.
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1 .1 .2. Adjetivo en grado comparativo (12 casos):
provar omne las cosas non es por end peor... (7bc).
Éstos son: mayor (7 casos: 639b); mejor (4 casos. 594ab); y peor (1 caso).
1 .2. Con adjetivos procedentes de un participio. Es menos usual (28
casos). Y, a pesar de su forma participial, tienen plena función adjetiva.
1 .2.1 . Adjetivos provenientes de un participio pasado (22 casos):
e non es apropiada al cuerpo urna-no... (Pról . 91-92).
1.2.2. Adjetivos provenientes de un participio de presente (6 casos): ,
Non seas maldeziente nin seas enbidioso (558a).
Alrededor de estos adjetivos, se desarrolla toda una gama de estructuras
atributivas por suma de adyacentes (96 casos) : modificador (42 casos: 87a), C.
adj. (26 casos: 924), segundo término de comparación (7 casos: 248c) ...
2. Varios adjetivos coordinados (23 casos).
Es una estructura básica que presenta en 18 ocasiones dos adjetivos coordinados (85ab); en tres ocasiones, tres (5864), mientras que en una son cuatro
(563e) y catorce (1620ad).
A partir de esta estructura básica, se generan otras algo más complicadas
(182c, 563a, 4194), hasta llegar (11 casos) a formas como:
«fallo que la demanda del lobo es bien rierta,
bien acta e bien formada, bien clara e abierta...» (352ab).
(A estas complicaciones estructurales --y a las señaladas supra-se deben
añadir aquellos casos en que las estructuras apuntadas en ambos grupos se
complican por la mezcla de todas ellas. Así ocurre, por ejemplo, en 598b, 79c o
16854-f.)
2. Estar con un adjetivo como atributo .
Es mucho menos usual que la anterior, seguramente porque, en gran
medida, estar no es un mero nexo en función atributiva, sino que es un enlace
que añade una significación cargada de temporalidad 18 .
1 . Estar con adjetivo como atributo.
Se pueden dividir los adjetivos en dos grupos, según su procedencia:
's R. Navas
Ruiz, op. cit., pág. 71 .
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1 .1 . Adjetivo nominal.
1 .1 .1 . En grado positivo (34 casos):
Nunca estás baldío... (318x).

1 .1 .2. En grado comparativo (2 casos, ambos con mejor):
...que lo fagan e cunplan para mejor estar (1158d).
1 .2 . Procedentes de un participio pasado (9 casos):

estades enfriada más que nief de la sierra (671c).

A partir de los anteriores, se crearon unos pocos casos más complejos
mediante la adición de un modificador (6 casos: 894b), de C. adj . (3 casos:
826d). ..
2 . Varios adjetivos coordinados (3 casos). Es la estructura básica y presenta ya dos adjetivos en coordinación (2 casos: 757x), ya tres (1123d).
Esta estructura sólo se complica en un caso mediante la adición de un C.
adj . (1580x) y en otro mediante la adición de un modificador de uno de los seis
adjetivos que forman el atributo (1172ab).
II,

FUNCIÓN PREDICATIVA DE «SER» Y «ESTAR» .

1.

Valor locativo de "ser" ("ser"~-= 'estar')

En este empleo, serindica situación local -real o figurada- en competencia con estar.
Se puede dividir éste en dos epígrafes, según que la indicación sea:
1 .1 . «Con determinación de lugar»: ser tiene, entonces, un valor locativo
real (16 casos) . Así en:
desque fueron en el monte, óvose a levantar
un revatado nublo ... (134bc),
1 .2 . «Con determinaciones abstractas (situación moral)»: este uso tiene un
valor locativo figurado (33 casos), determinado en cada ocasión por el complemento circunstancial que acompaña al verbo:
¿Dó es tu noble freno e tu dorada silla? (244x).
2.

"Ser" en expresiones de existencia, presencia y suceso '9.

2.1 . Cuando indica existencia (=existir) [15 casos], se puede pensar en una
supervivencia del uso latino: «Omnium qui sunt, qui fuerunt, qui futuri sunt»
(Cicerón) 2°:
Pues que sin Dios no m' puede prestar cosa que sea (694x) .
'9
20

Cfr. S. GILI GAYA, op. cit., § 43 y H. KENISTON, op. cit., § 35 .41 .
J. M.a SAUSSOL, op. cit., pág. 55 .

USOS Y FUNCIONES DE SER Y ESTAR EN EL LIBRO DE BUEN AMOR

575

2.2 . En otras ocasiones ser señala la presencia de un objeto mediante
estructuras semejantes a las realizadas hoy con haber (25 casos) :
do son muchos dineros, y es mucha nobleza (508d).
2.2.1 . Sin embargo, en bastantes de estos ejemplos no es fácil distinguir
entre )a presentación de la existencia de un objeto y la enunciación de su
presencia, o entre el valor locativo (= estar) y la enunciación de la mera presencia (=impersonal haber) 2 ' :
Son en la grand pereza miedo e covardía (456a).
2.2.2. También se encuadra en este uso la estructura ser+ en+inf. (10
casos) 22 .
en estar a la sonbra es plazer comunal (154d).
2.2.3. Dentro de este grupo, además, se pueden colocar los cuatro enunciados que utiliza la tercera persona del Imperfecto de Indicativo del verbo ser
como fórmula para iniciar una narración. Así en:
Era un rey de moros, Alcaraz nonbre avía (129a) .
2.3 . En otras ocasiones (28 casos), ser equivale ala expresión de un suceso
(= ocurrir, sobrevenir, efectuarse ...). Así en:
Ansí fue (=ocurrir) que romanos las leyes non avién (47a) .
3 . "Ser" con valor impersonal en expresiones de tiempo 23 .
De acuerdo con R. Navas Ruiz 24, enmaz-camos este uso del verbo ser dentro de sus funciones predícativas .
3 .1 . Expresión de temporalidad (día, mes, año, época... [12 casos]):
Después fue de Santiago, otro día seguiente (871a);
Era de mill e trezientos e ochenta e un años (1634a) .
3 .2, Indicación de la hora (como en la actualidad) :
era nona passada e yo estava ayuno (981 b).
ZI
22

Cfr. ibíd., pág. 55 .
Si bien una parte de la crítica la interpreta corno sujeto dei verbo ser; cfr. J. COROMíNAs
[(ed .), Libro de Buen Amor Madrid, Credos, 1967, n. a v. 419al, por ejemplo. Vid., sin embargo,
Pról. 84-86, 76e, 152 ab, 166 ab, 157 ab .. .
za Vid. H. KENISTON, op. cit., § 35 . 425.
24 R, NAVns Ruiz, op. ciL, pág. 116.
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4. "Ser" con valor seudorreflejo.
Al igual que otros verbos intransitivos (ir, morir ..), ser y estarse presentan,
a veces, en construcciones seudorreflejas ---«por ejemplo, en las fórmulas con
que empiezan los cuentos» 25-, resaltando, así, el sujeto verbal:
Érase un cacador, muy sotil paxarero (746a).
Valor locativo de `estar"
No parece haber ninguna diferencia entre esta idea de localización expresada por medio de estar y la expuesta mediante ser 26.
Sin embargo, se observa una cierta tendencia del Arcipreste a utilizar más
veces ser con valor figurado y estar con valor real, así como a utilizar más estar
para la expresión de la localización (62 de estar / 49 de ser).
5.1 . «Localización con determinación de lugar» [loc. real] (44 casos).
Como ya se ha dicho, este valor de estar sólo se diferencia del de ser en su
mayor frecuencia de uso (44/16):
non quiero aquí estar, quiérome ir mi vía (648c).
5.2. «Con determinaciones abstractas (situación moral)» (18 casos) .
Como ya señalamos, la presentación de cualidades morales o físicas (valor
locas. figurado) es menos habitual con estar que con ser (18/33):
E por ende devemos tener sin dubda que obras sienpre están en la buena
memoria (Pról. 49-50).
6. `Estar" en expresiones de presencia.
Hay cuatro casos en el LBA que permiten incluir usos de estar en el ámbito
del impersonal haber. Así:
Como en chica rosa está mucha color
e en oro muy poco grand precio e grand valor (1612ab) .
7. "Estar" con valor seudorreflejo (3 casos).
Este uso de estar (vid. supra, § 11 .4 .) es relativamente más frecuente que el
de ser (como ocurre en la actualidad) 27 :
La puerca, que se estava so los sauzes loçanos... (776a).
25
26
27

S. GiLi GAYA, op. cit, § 43 .
Cfr. J. M.a SAUSSOL, op. cit., pág. 58.
Cfr. S . GILI GAYA, op. cir, § 43, afirmando algo después: «Estarse significa que el sujeto

permanece voluntariamente en una situación, posición o estado ...».
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'Estar"= "ser" en función predicativa.

De nuevo aparece un enunciado en que estar se utiliza en lugar de ser,
aunque esta vez usado como predicativo en expresión de suceso:
«¿Cómo es esto, madona, o cómo pode estar [=ocurrir]
que yo pinté corder e trobo este manjar?» (483cd) .
Y nótese que la relación entre ambos verbos parece bastante estrecha a los
ojos del Arcipreste, y muy poco delimitada en el castellano de la época ; y que,
por otra parte, la equivalencia parece deberse, en gran medida, al deseo del
poeta de seguir manteniendo la rima.
III.

FUNCIÓN AUXILIAR DE «SER» Y «ESTAR»

En esta función, ambos han padecido un proceso de gramaticalizacion que
ha desgastado, en buena parte, su contenido semántico y que ha modificado,
al mismo tiempo, algunas de sus peculiaridades sintácticas.
A)

"Ser"y "Estar" como auxiliares de perífrasis verbales de significado pasivo.

No nos va a ocupar ahora la polémica suscitada en relación con la existencia o inexistencia --en nuestro caso, en el siglo xiv- de voz pasiva en castellano. Tan sólo señalaremos, haciéndonos eco de prestigiosas opiniones, que,
en cualquier caso, y en primer lugar, la ausencia de marcas formales que
permitan hablar de una pasiva morfológica es evidente; y, en segundo lugar,
que la existencia de frases o perífrasis verbales de obvio sentido pasivo está
fuera de toda duda -bien «se deba a la combinación de los verbos con el
participio, al significado o al valor sintáctico del participio o a cualquier otro
valor» 28-. Esto último nos mueve a destacar estas perífrasis verbales, entre
otras cosas, a causa del tratamiento concedido a las mismas en estudios como
el que nos ocupa (lo que permitirá un seguimiento más sencillo de su evolución histórica) .
1 . "Ser" en perífrasis verbales de contenido pasivo ("ser"-I- . participio).
Según S. Hamplová, esta perífrasis presenta la idea de acción pasiva por
excelencia, unida a la idea de estado que, explícita o latente, siempre existe en
este tipo de construcciones perifrásticas de contenido pasivo 29 .
En cuanto a la clasificación de estas estructuras, divididas por la crítica
tradicional en primeras de pasiva-con agente expreso- y segundas de pasiva
--con el agente inexpresado-, no parece que existan diferencias fundamentales entre los grupos.
28 J . A . DE MOLINA-J
. ORTEGA, Op. cit., pág. 47 . Para una discusión sobre este tema, vid. S .
GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Op. Cit., págs . 85-111 .
29 S . HAMPLovÁ :

español, Praga,

Algunos problemas de la voz perifrástica pasiva y las perífrasis factitivas en

1970, págs . 8-10 y 22-24 .
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Sin embargo, la distinción parece ser metodológicamente útil, de ahí que la
utilicemos para estructurar este apartado.
1 .1 . Enunciados pasivos con ser con el agente explícito.
1 .1 .1 . El agente de carácter personales introducido mediante la preposición de en 48 ocasiones -siendo, por ello, casi la exclusivapor ti sea de nos visto
en la gloria sin fallía (32cd).
Tan sólo en dos ocasiones de introduce un agente no personal (que podría
interpretarse como un complemento circunstancial):
e después fue abierto
de ascona su costado (1066cd) .
1,1 .2. Frente a ello, por introduce un agente personal sólo en un caso:
todo vuestro deseo es bien por mí conplido (890d).
En las otras dos ocasiones (248ab y 520ab), es posible interpretar el agente,
de nuevo, como un complemento circunstancial .
1 .2. Enunciados pasivos de ser con el agente indeterminado.
Estas perífrasis de significado pasivo sin el agente expreso son muy frecuentes (149 casos + 12 con participios coordinados). Esto ocurre, bien porque
el agente queda claramente sobreentendido por el contexto, bien porque el
hablante desconoce quién es el agente o porque no le interesa resaltarlo -con
lo que toma, en algunos casos, un claro valor impersonal-:
por enbidia fue preso e muerto e conquisto (282c).
2 . Estar en perífrasis verbales de contenido pasivo (estar+participio).
Teniendo en cuenta lo dicho supra (§§ M.A. y III.A.l .) sobre la perífrasis
ser+ participio, debe entenderse que hablarnos aquí en el mismo sentido 30.
La distinción entre ambas perífrasis se establece, sin embargo, entre la
alusión al estado de una acción pasiva y el estado que resulta de esa acción
bien pasada, bien simultánea 32 .
2.1 . Enunciados pasivos con estar con el agente explícito.
Son sólo tres las casos de este tipo, introducidos por de -de ellos, urjo
presenta un agente no personal (Pró1. 73-4)-:
veíalos de dueñas estar aconpañados (1316b). .
30 .T.
31
32

A . DE MOLINA- .1 . ORTEGA, Op. Cit., págS . 50-1 .
H. KENISTON, op. cit., § 35 .1 .
S . HAMPLOVÁ, Op. cit., págs. 8-11 y 43-6.

Cfr.
Cfr.
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2.2 . Enunciados pasivos con estar con el agente indeterminado .
Son también escasos los enunciados de este tipo en el LBA (11 usos):
E desque está informada e instruida el alma que se ha de salvar en el
cuerpo linpio ... (Pról. 27-8).
"Ser' y `estar" como auxiliares para la formación de tiempos compuestos.
1 . Ser como auxiliar para la formación de tiempos compuestos (ser+ participio):
1 .1 . De verbos intransitivos (41 casos):
Fue la mi poridat luego a la placa salida (90c).
B)

Este uso, heredado del latín vulgar, fue perdiendo terreno progresivamente
frente al uso general con haber, hasta que en el xvli «decrece hasta olvidarse» 33, hecho que coincidió con la utilización de estar en lugar de ser para
expresar estado.
1 .2. De verbos reflexivos (53 casos):
De cómo el Arcipreste fue enamorado (Título entre estrofas 76 y 77).
Son más los ejemplos pertenecientes a este grupo que al anterior (53/41).
Se construye sin pronombre reflexivo cuando éste era el objeto directo de un
verbo transitivo .
2. Estar como auxiliar para la formación de tiempos compuestos (estar+ participio).
Se forman así perífrasis verbales no pasivas, «derivadas de verbos que no
son capaces de expresar la voz pasiva, es decir, de verbos reflexivos e
intransitivos» 34.
2 .1 . Tiempos compuestos de verbos intransitivos (2 casos) :
Quanto más está omne al grand fuego llegado... (603a).
2.2. Tiempos compuestos de verbos reflexivos (9 casos).
También con estar es algo más frecuente este uso que el de intransitivo:
estando assentado en la su abdïençia (347c).
C)

`Estar" como auxiliar en otras perífrasis verbales.

1 . Ser+ de+inf. (9 casos). Es la más frecuente de las de ser con preposición que aparece en el LBA. Tal perífrasis parece tener en sus usos en la obra
un claro carácter final 35 :
Si lo dexies' de mío, sería de culpar;
dízelo grand filósofo, non só yo de reptar (72ab),

33 R . MENÉNDEZ PIDAL:
Cantar de Mio Cid, 3 vols.; Madrid,
34 S . HAMPLOVA, op. cit
., pág. 46.
3s Cfr
. A. YLLERA : Sintaxis histórica del verbo español. Las

1980; pág . 120 .

Espasa-Calpe, 1964-69 ;

I, § 169 .

perífrasis medievales; Zaragoza,
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conjugado, en ocasiones, con el de obligatoriedad (450a) o can un valor enfático, ponderativo añadido (40a).
2 . Ser+ para+ inf. (4 casos). Es la segunda más frecuente en el LBA. En tal
perífrasis es posible apreciar, simultáneamente, los valores de finalidad y de
«adecuación» as, imponiéndose el uno sobre el otro, según el carácter no personal o personal del sujeto (654a; 1204c):
... mas vieron que non era rey para las castigar (2004).
3 . Ser+ por+inf . (1 caso: 803d). Presenta un claro valor de futuro, de
acción que se va a realizar o que no se ha realizado aún, señalada por la
crítica 37 :
sólo Dios e non otro sabe qué es por venir (803d).
4. Estar+ gerundio (21 casos).

Ésta es una perífrasis de acción progresiva que sólo presenta la acción
verbal como durable, sin ningún otro matiz --como en la actualidad- 38 :
Allí están esperando quál avrá más rico tuero (507a).
5. Estar+ en + infinitivo (1 casa: 321 d).

Es una perífrasis actualmente desconocida en español, aunque en portugués todavía se utiliza. Tiene un valor durativo equivalente al de la perífrasis
estar+ gerundio 39 :
Él non veía la ora que estoviese en tragallo (321d) .
6. Estar+ para+inf . (1 caso: 506b). Tal perífrasis señala el carácter inminente de la acción indicada por el infinitivo y «que el sujeto se dispone a hacer
o está dispuesto, preparado para hacer» 40 :
si varruntan que el rico está ya para morir (506b).

36
37

38

39

Cfr ibid,, págs. 132-34 y J. M.a SAUSSOL, up. cit., pág, 25 .

Cfr. A. YLLERA, Op. cit., págs . 209-11 y J. M.a SAUSSOL, op. ciL, pág. 27.
M,a SAUSSOL, op. cit., pág. 72 .
Cfr S. GILi GAYA, op. cit., § 97 y J.
Vid J. COROMINA5, er.L cit., n. a v. 321 d.

40 A. YLLERA, Op. cit., pág. 160; cfr.,

además, J. A. DE MOLINA-J. ORTEGA, op. CM, págs .
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APROXIMACIÓN AL FUTURO DE SUBJUNTIVO
EN EL SISTEMA VERBAL MEDIEVAL
JUAN

.iosÉ

LÓPEZ RIVERA

Al futuro de subjuntivo . le ha correspondido, tradicionalmente, debatirse
entre la desconsideración absoluta o una atención menor a la que han merecido otras unidades en las descripciones del sistema verbal español. Su progresiva infrecuencia (cuando no total desaparición) en la norma lingüística hispana,
así como el desajuste entre los presupuestos teóricos con los que se le ha
abordado y su actuación concreta, han conducido bien a tratamientos someros, bien a que la forma verbal que nos ocupa encaje con poca facilidad bajo
una (la segunda) de las etiquetas de la oposición indicativo/subjuntivo.
Nos mueve en estas páginas el propósito de salvar los dos obstáculos menpionados en el deseo de alcanzar el mayor grado de rigurosidad posible. Para
ello, el corpus que hemos tomado como centro de atención (Vida de Santo
Domingo, Milagros de Nuestra Señora, Libro de Alixandre y Fernán González) 1

ofrece la ventaja de pertenecer a un período (el siglo xlii), relativamente
homogéneo, en el que el futuro de subjuntivo mantenía una vigencia ímportante . Además, con objeto de evitar que la interferencia de cualquier prejuicio
teórico acabe por convertirse en un condicionamiento insuperable, partiremos
de la observación de todos los contextos sintácticos en los que hemos documentado la presencia de formas en -re, con especial atención a otras unidades
verbales susceptibles de ocupar (por semejanza u oposición) su lugar.
l . Aunque la cantidad de páginas vertidas, a pesar de todo, en torno al
futuro de subjuntivo ha sido ingente, es posible hacer en ella una división
atendiendo a la divergencia de puntos de partida y resultados. En lo atin
gente al esclarecimiento de su origen latino, desarrollo histórico y pervivencia
actual 2 se ha llegado a alcanzar un punto general de acuerdo con leves desviaciones fácilmente reductibles a la unanimidad . No ocurre otro tanto, sin
embargo, con su adscripción a un particular valor temporal y modal, para cuya

' BERCEO, Vida de Santo Domingo de Silos (ed. Brean Dutton), en GONZALO DE BERCEO, Obras
completas N Londres, Tamesis Books Limited, 1978 ; Los milagros de nuestra señora (ed.
Brian Dutton), Londres, Tamesis Books Limited, 1971 ; El Libro de Alixandre (ed. Dana Arthur
Nelson), Madrid, Gredos, 1979; Poema de Ferndn Gonzâlez (ed. Alonso Zamora Vicente),
Madrid, Espasa-Calpe, 1954 (en adelante, Sto. D., Milagros, Alix. y F. Gonz .).
2 Véase, para un tratamiento exhaustivo de estas cuestiones, Veiga (1989, 257-268).
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determinación se han propuesto, en el ámbito de la Lingüística hispánica, casi
todas las posibilidades teóricamente admisibles.
A este respecto, cabe reconocer, al menos en los tratados gramaticales,
cuatro posturas diferenciadas, siempre en un intento de delimitación frente al
presente de subjuntivo. Una de ellas (cfr. R. Seco, 1930, 77 y 88), la que pasa
por más clásica, sitúa, sospecho que a causa de su vaguedad, al presente y
futuro de subjuntivo parcialmente en igualdad temporal y modal. Así, el
último ha sido caracterizado, dentro de este marco teórico, temporalmente
como «futuro» y con un contenido modal «subjuntivo» . Con frecuencia se
sostiene, asimismo, que la diferencia entre ambas formas verbales radicaría
tan sólo en la capacidad de cante para aparecer en oraciones independientes,
mientras cantare quedaría relegado a las subordinadas (y no a todas) de
donde, por otro lado, no está excluido el primero.
Suscribir por completo postulados como los anteriores obligaría a responder, no obstante, a varias interrogantes que han quedado, a menudo, sin solución. Sería preciso constatar, por ejemplo, si cante y cantare se excluyen en
contextos particulares, en cuyo caso habría que suponerles una igualdad temporal y modal absoluta que los convertiría en meras variantes ; o, por el contrario, si no hay tal alternancia y se produce entre ellas una oposición temporal
y/o modal; e, incluso, por último, considerar la hipótesis de la alternancia en
unos casos y la oposición en otros.
Tampoco faltan autores que, sin abandonar el planteamiento anterior, han
avanzado un paso más allá para observar un matiz de diferenciación (necesariamente modal) del futuro y presente de subjuntivo . Así, si bien no declinan
incluirlo bajo la etiqueta subjuntivo, le otorgan la función de expresar acciones
futuras hipotéticas, contingentes o eventuales. Participan de esta opinión,
entre otros, la RAE (1931, 275; 1973, 481), Gilí Gaya (1961, 183-184), Alcina y
Blecua (1975, 812) o Marcos Marín (1980, 264-265).

Dejando aparte el hecho de que estos contenidos podrían estar ligados
directamente a las oraciones condicionales en las que se presenta cantare
mayoritariamente, habría que aislarlos para observar en qué medida no pertenecen también al resto de las formas de subjuntivo.
Idénticas complicaciones surgen al apuntar, como ha hecho Lenz (1920,
478), que la base de oposición es, únicamente, de índole temporal, correspondiéndole a cantare un valor cuya adscripción no ha de hacerse al dominio del
futuro, sino a lo que Bello denominaba ante-futuro.
No cabe, por último, más que la opción 3 de disgregar cantare del subjuntivo, en razón de propiedades que nada tienen que ver, en principio, con la
temporalidad y el modo . Bello, tras observar (1847, 365) que no puede subor
dinarse a dudar o desear (en contra de lo que sucede con el subjuntivo común)
y su contenido permanente de `condición' o `hipótesis', cree conveniente integrarlo en un nuevo modo, el hipotético. Sin embargo, también a esta opción
afecta la inconveniencia, probablemente tan sólo teórica, de aceptar la delimitación de un nuevo modo al que pertenecen de manera exclusiva dos formas
Exceptuando la doble oposíción temporal y modal que han propuesto Comrie y Holtnback (1984) para el futuro de subjuntívo portugués, amparándose en su concurrencía en las
oraciones condícíonales y temporales para el primero y en las relativas para el valor modal
3
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verbales (cantare y hubiere cantado), teniendo que tomar del subjuntivo
común las restantes para completar el cuadro de contenidos temporales
posibles.
Estas cuatro alternativas no quedan invalidadas, claro está, porque a cada
una de ellas hayamos añadido aquellas cuestiones que cada planteamiento
teórico obliga a constatación y precisión inmediata. Antes bien, suponen,
aparte de una breve muestra de la compleja diversidad a la que aludíamos, un
obligado punto de partida no sólo como guía en el examen detenido, al que
pasaremos a continuación, del futuro de subjuntivo en aquellas estructuras
sintácticas susceptibles de aceptar su presencia, sino también, y a través del
requisito anterior, en el intento de situarlo en el sistema verbal español.
2 . De lo expuesto previamente se siguen dos lineas fundamentales para el
análisis de cantare: hallar cuáles son las propiedades (ya sea temporales o
modales) que lo individualizan en el subjuntivo y, más concretamente, su
conexión u oposición a cante. Los datos extraídos de las cuatro obras que
hemos elegido como base documental apuntan una diferencia importante
entre estas dos formas verbales en su distribución sintáctica; los casos registrados de cantare (282) y hubiere cantado (4) se reparten en siete contextos:
oraciones condicionales (137), relativas (74), temporales (4 con hubiere cantado y 50 con can tare), modales (6), cuantitativas (5), locativas (5) y concesivas
(3). Ello muestra, de entrada, la fuerte restricción sintáctica que afecta al futuro
de subjuntivo frente a cante, al que sólo le está vedada la presencia en las
condicionales con si, mientras que puede aparecer, además de en seis de las
estructuras sintácticas mencionadas, en oraciones independientes, subordinadas sustantivas, causales, finales, comparativas y consecutivas .
No todos los contextos en los que hemos documentado cantare permiten
una confrontación efectiva con cante, puesto que, en primer lugar, de las tres
oraciones concesivas que presentan futuro de subjuntivo en dos de ellas (Alix.,
84), como apunta Veiga (1989, 286, n. 50), quizá sustenten su presencia razones
de rima, sobre todo teniendo en cuenta que el caso restante representa una
mínima cantidad frente a los trece (contabilizando solamente las introducidas
por maguer) en los que cante concurre en una oración concesiva 4.
Tampoco hemos hallado, por otro lado, respetando la igualdad de las partículas introductoras, a cante en modales y cuantitativas. Con todo, si bien no
podemos efectuar una comparación, de ellas podremos extraer información
en lo concerniente al valor temporal de cantare.
Las seis secuencias modales, en todas las que el futuro de subjuntivo se
combina con futuro de indicativo en la principal (véase cuadro adjunto para
las formas verbales que conviven con cantare en cada tipo de oración), responden a los dos modelos siguientes :
1 . a) qual semienga ficiéredes tal era pararedes (Sto. D., 4674).
b) guiar-s-á tu fazienda só1 como tu quisieres (Alix ., 240d).
4 El prof. Dr. Ernilio Montero, que esta realizando investigaciones en este sentido, nos ha
comunicado que en un periodo que incluye el español medieval y clásico ha documentado un
número ínfimo (no superior a la decena) de concesivas con maguey+ cantare.
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Por el contrario, las cinco oraciones cuantitativas ofrecen una doble posibilidad combinatoria, de la que ofrecemos dos muestras, con futuro de indicativo e imperativo,
2 . a) Tu confortar los has quanto mejor podieres (F. Gonz., 240x) .
b) asma su cabtenencia quanto mejor podieres (Alix., 67b).
A la vista de estos cuatro ejemplos, prescindiendo por el momento de la
cuestión modal, caben dos opciones, considerar que las dos formas verbales
presentes en cada una de ellas se orientan directamente al origen 5 en relación
de posterioridad, es decir, toman como punto de referencia el «momento del
habla» y se proyectan hacia el futuro; o bien, el futuro de subjuntivo, como
parece deducirse de la secuenciación temporal de los dos miembros de las
oraciones transcritas, establecería su punto de referencia (en estricta correspondencia con aquélla) en el futuro de indicativo o en el imperativo, expresando simultaneidad o anterioridad a éstos.
Las subordinadas locativas, aunque presentara idéntica combinación temporal, no permiten más que la primera interpretación . Efectivamente, si comparamos una secuencia de este tipo con cantare.
3 . a) por do Dios te guiare cuydate de andar (Sao. D., 724b)
a otra, creemos en igualdad temporal y modal, con cante.
3.

b) tu non me desampares, tu nie guía do vaya (Sao. D, 160h)

postular la segunda opción (en palabras de Rojo, [1974] anterioridad o simultaneidad a una referencia posterior al origen) para el futuro implicaría hacer
lo propio para el presente . Sin embargo, a mi juicio, aparte de que aceptar tal
valor para cante llevaría a una reformulación del sistema verbal, no siempre
ha de suponerse en un contexto hípotáctico el establecimiento de la consecutio
temporum; y, por otro lado, no en todas las subordinadas (ocasión tendremos
de comprobarlo más adelante) la temporalidad verbal es reflejo fiel de la
causalidad lógica o la situación relativa de lo expresado en dos oraciones.
Hasta el momento parece, pues, que el futuro de subjuntivo expresaría un
contenido modal semejante a cante e indicaría, desde la perspectiva de la
temporalidad verbal, la posterioridad al origen.
Las oraciones temporales corroboran la hipótesis modal, pero ponen, hasta
cierto punto, en duda el carácter temporal que acabamos de atríbuir a cantare.
s .Rojo (1974) usa, acertadamente, este término en lugar de «momento del hablan o
«momento presenten, ya que, en su opinión, no siempre son éstos a partir de los que fas
formas verbales indican una relación temporal; el origen (eje de orientación temporal) puede
variar de acuerdo a las necesidades del hablante. Asimismo, Rojo propone, para mayor
precisión terminológica, sustituir los términos pasado, presente y futuro por anterioridad,
símultaneidad y posterioridad al origen.
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Sabido es (ya Meyer Lübke [ 1899, 669j, lo señaló) que en estas estructuras la
subordinada puede hallarse en relación de anterioridad, simultaneidad o
posterioridad con respecto a la principal; pues bien, aparentemente en contra
de nuestras suposiciones está el hecho de que el futuro de subjuntivo no es
admitido en aquellas introducidas por elementos que inducen a situar indefectiblemente a la oración subordinada en posterioridad a la principal (donde
cante es posible): cantare comparece tras quando, mientre, de como, luego que
y nunca tras antes que o fasta que (el único caso de fasta que+ cantare hallado
-F. Gonz., 338c- se debe con toda seguridad a razones de rima). Con todo, de
ello no podría concluirse que es la adecuacuón de la temporalidad a la situación relativa de dos oraciones la causante del fenómeno, puesto que las mismas secuencias que avalan la igualdad modal de cante y cantare impiden
considerar su diferencia temporal. Cante se halla, como cantare, tras mientrey
luego que (y partículas del mismo contenido):
4. a) mientra (que) vos vysquieredes nunca avré otra sposa (F. Gonz,
635c).
b) bien nos verrá emiente mientre vivos seamos (Milagros, 390c).
S, a) mientre el siglo fuere non será oblidada (Milagros, 65d).
b) mientre el mundo sea será el retraído (Milagros, 328c).
6. a) creo que será manso, luego que yo-1 oviero (Alix., 115c).
b) dizredes «Deo gratias» luego que lo udades (Milagros, 606d).
Estaríamos, de nuevo, obligados a concederle a cante la capacidad de
expresión de la anterioridad a una referencia posterior al origen, si así lo
hiciéramos con cantare. Creo, más bien, que esta capacidad que pudieran
compartir cante y cantare no debe incluirse en su caracterización como unidades lingüísticas, sino sólo en la medida en que la adquieren en contextos
particulares, donde no recae en ellas, únicamente, la responsabilidad de la
situación temporal de dos oraciones.
Las temporales encabezadas por quando podrían contribuir a dilucidar
esta cuestión, ya que no es, a priori, posible conceptuarlas como anteriores,
simultáneas o posteriores a la principal, en tanto que esta conjunción sirve
para cualquiera de los tres casos (cfr. Meyer Lübke, 1899, 699). Aunque de las
37 documentadas no hemos hallado ninguna que responda a la interpretación de posterioridad (ni siquiera con cante, en el único caso aparecido Alix.,
1848c-), sí hay otras donde no puede discutirse la correlación estricta «ánterioridad de la subordinada/ anterioridad de la forma verbal», pero no son
cante ni cantare, sino haya cantado o hubiere cantado las unidades verbales
presentes :
7. a) Quand esto ovyere fecho sabras de mi mandado (F. Gonz., 46a).
b) Quando la aya puesta será adormitado (Sto. D., 722x).
Con ello, es difícil seguir manteniendo que el futuro de subjuntivo sea un

ante-futuro. Como acabamos de ver, en una estructura hipotáctica ninguna
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forma verbal ha de orientarse, necesariamente, en relación a la referencia
proporcionada por el verbo de la oración principal (cfr. Rojo, 1976), aun
cuando otras particularidades induzcan a localizar temporalmente la acción
de una (la subordinada) desde la otra . Si, por alguna razón, el sistema verbal
refleja explícitamente determinadas condiciones sintáctico-semánticas, lo hace
recurriendo a medios específicos, precisamente a aquellas formas cuya característica primordial es la orientación a una referencia.
Nada hay en contra, por tanto, de la consideración de cantare, si la semejanza con cante va más allá de lo hasta ahora observado, como aquella unidad
verbal que, además de presentar un contenido modal idéntico al presente de
subjuntivo, orienta, también como este último, un proceso en relación de
simultaneidad-posterioridad al origen; mientras que a haya cantado y hubiere
cantado pertenecerían los valores de ante-presente y ante-futuro. Siendo esto
así, la incompatibilidad de cantare con antes que o fasta que no estaría provocada por sus propiedades temporales .
Las mismas constantes se mantienen en las oraciones relativas, si bien no
con la contundencia manifestada anteriormente . Este es el dominio, junto con
las oraciones condicionales, donde el futuro de subjuntivo sí parece alcanzar
una rentabilidad notable, llegando a ocupar el segundo lugar en el cómputo
total de apariciones, al mismo tiempo que se observa una importante disminución en la frecuencia de cante.
Las ocurrencias de cantare se restringen, obviando la función sintáctica
que desempeña cada una de las relativas, a un conjunto de casos, fácilmente
tipificables, que no representan más que un grupo mínimo de la totalidad de
posibilidades que ofrecen estas estructuras sintácticas. Aparece, el futuro de
subjuntivo, solamente en tres ocasiones con un sustantivo como antecedente y
tres más con otro (1) y todo aquel (2) como tal; en las restantes es nota dominante la ausencia de antecedente identificable.
De estas últimas, la mayor parte corresponde a relativas genéricas (cfr.
Pruñonosa, 1984, 252) encabezadas por qui (22), el que (6), los que (6), quantos
(3), quien (3) y el qui (1); y un número inferior a relativas (cuyo hipotético
antecedente podríamos parafrasear por `cualquier cosa que' o `todo aquello
que') introducidas por lo que (18), quanto (7), quequiere (1) y qual quier que (1).
Frente a la variada combinatoria de cantare, cante presenta un mínimo de
ocurrencias en relativas genéricas (2, 1 con qui y otra con quiquiere) y con
antecedente indeterminado (10, con quantoy que quiere). La semejanza puede
observarse, sin embargo, en las series siguientes :
8. a) Quiquiere que lo diga, o mugier o varon, (...) / repiéndase del dicho
ca non dize razón (Sto. D., 73 la).
b) A qui mercet te clame, si mercet le ovieres, / nunca acabarás todo
lo que quisieres (Alix., 240x).
c) quede por alevoso qui tal fecho fiziere (F. Gonz., 444c).
9.
quequiere que tu mandes e ovieres sabor, / todo lo fará Elli de
muy buena amor (Milagros, 843c).
10. a) Nós todo lo faremos quanto tu sabor ayas (Alix., 1838b).
b) de fer quanto mandares somos aparejados (Alix., 722c).
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Si exceptuamos la mayor presencia numérica de cantare en un determinado tipo de relativas, hecho que podría apuntar a una especialización de
aquel en estas estructuras, hay varias evidencias que confirman la hipótesis de
la semejanza con cante. La coordinación de ambos en uno de los ejemplos de
la serie anterior probablemente aseguraría por si sola la identidad del futuro y
presente de subjuntivo en lo que concierne tanto a la temporalidad como al
modo; sin embargo, aun cuando cantare convive con las mismas formas verbales en las principales de las relativas y en las temporales, es la imposibilidad
de considerar, como sostiene Rojo (1976, 74), en las primeras (las relativas) el
verbo subordinado desde la perspectiva del principal, la que elimina toda duda
acerca del contenido temporal de cantare. Éste ha de corresponder a la orientación de un proceso en relación de simultaneidad/posterioridad al origen, en
justa correspondencia con cante; y sí comenzábamos asignándole tan sólo la
posterioridad, alguno de los ejemplos transcritos (en los que es difícil decidir
entre la posterioridad o la simultaneidad), la coexistencia con canto%antaré
en las principales y el doble valor que es indudable en cante, nos permite ahora
concedérselo también a cantare.
Las estructuras sintácticas donde es más común, las oraciones condicionales, son también las que plantean una mayor complejidad, sobre todo cuando
es si la conjunción empleada . Ninguno de los tres tipos de condicionales que
hemos documentado puede servir de comparación con el presente de subjuntivo, bien porque es éste el único que comparece, bien porque sólo es
posible cantare. Así, tras con que (del que hemos registrado un caso) y sol que
(la segunda conjunción condicional en importancia) hallamos mayoritariamente cante; siguiendo a si, en cambio, cantare. Esta es la tendencia dominante, pues el último se combina con sol que en un caso que, si bien hay que
relativizar en su valor probatorio, confirmaría el valor de simultaneidad/posterioridad al origen del futuro de subjuntivo; en este aislado ejemplo, parece
comprobarse un contenido temporal correspondiente al denominado presente
iterativo :
11 . Iris, sól (que) del rayo del sol fuere ferida,
faz la forma del arco en la pared bastida (Alix., 1487a).
La verdadera complejidad radica, como indicábamos, en las secuencias
con si, en las que no es factible recurrir a cante, no ya en el siglo xm, sino
tampoco en nuestra competencia lingüística actual; los dos estados de lengua,
salvo algún caso esporádico 6, desconocen si cante . Largo es el debate acerca
de la forma verbal heredera de cantare en este tipo de oraciones condicionales.
Aunque no es nuestro propósito contribuir a él, en nuestros datos hay indicios
que sustentan, en principio, las dos opciones que se han avanzado a este res1, En Rolo-Montero (1983), Montero (1989b) y Veiga (1989) se hallarán observaciones,
contrastadas con una análisis de la importancia numérica y factores que influyen en la
aparición de si cante, sobre el alcance y procedencia de este fenómeno .
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petto: canto (defendido, entre otros, por Bello) y cantase (sustitución pro-

puesta por Gil¡ Gaya, Lapesa, Alarcos y Rojo-Montero)' .
De un lado, secuencias como:

12. Si yo pecco en otri, de Dios seré reptado
si en mi peccar otri terno seré culpado (Sto. D., 52a)
que muestran la variabilidad canto/cantare en condiciones sintácticas y,
creemos, modo-temporales semejantes avalarían su identidad; identidad que se
reforzaría en un análisis pormenorizado de ,las condicionales con si canto
(constituyen un número sensiblemente superior a si cantare --153), en cuyas
apódosis comparecen las mismas (y en parecido porcentaje) formas verbales
que lo hacen en las de si cantare.
Al mismo tiempo, hay secuencias que atestiguan la alternancia can tarelcantase::
13 . aún si me quisiéssedes un poco esperar,
en un otro miraclo vos querría fablar.
De un otro miraclo vos quería contar,
qe fizo la Gloriosa, estrella de la mar,
si oirme quísiéredes bien podedes jurar
qe de mejor bocado non podriédes tastar (Milagros, 500c-d, 501).
Junto a ellas, están también las distintas lecturas que ofrecen los manuscritos (7 ocasiones en Alix., 3 en Milagros, 1 en Sto. D.) y aquellas condicionales
con si cantase y sol que cantase (las que restan de un total de 21) en las que no
podría asegurarse que el contenido modal de cantase sea el de `irrealidad' (el
común en la expresión de la simultaneidad al origen). Se trata, sin embargo,
justo es reconocerlo, de fórmulas dirigidas al lector, a Dios, la Virgen o a algún
superior, que vacilan entre la expresión directa (con futuro de subjuntivo) o la
cortés, en cuyo caso es el distanciamiento conseguido a través de la presencia
de cantase, en un intento de fingida irrealidad, la base de la atenuación que
domina en estas expresiones .
Con todo, esta doble opcionalidad en la conmutación de cantare en las
oraciones condicionales no pone en duda las propiedades temporales y modales que hemos venido observando en los otros contextos sintácticos. Efectiva
mente, nada mueve a considerar un comportamiento diferente de cantare en
estas estructuras sintácticas particulares. Aun admitiendo una u otra sustitución, no puede cuestionarse su valor temporal: las unidades verbales con las
que se combina en la apódosis no representan ninguna modificación importante con respecto a las oraciones relativas, temporales, modales, cuantitativas
y locat¡vas; e, incluso, la convivencia con unidades corno cantaba (en realiza' Veiga (1989), aunque partidario de la sustitución por canto, ofrece una discusión amplia

sobre cada urja de las alternativas, así como los argumentos que esgrimen los autores que
suscriben una u otra opción.
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cíón de copretérito) impide, de nuevo, apuntar que la anterioridad lógica del
condicionante al condicionado (cfr. Rojo-Montero, 1983, 32) lleve aparejada la

presencia de formas verbales con características temporales que se adecuen a
ella.

Lo misma cabe decir a propósito de su contenido modal. La cuestión que
necesita ser resuelta en las oraciones condicionales, en una aproximación
sincrónica como la presente, es su valor modal (asegurado por la identidad
con cante en otros contextos) y no cuáles son los factores, modales sobre todo,
que favorecen la sustitución por canto o cantase, pues ello nos llevaría a un
complejo estudio de reconstrucción diacrónica que no podemos abordar
desde un período relativamente corto de la historia del español.
3. Las interrogantes que dejábamos en suspenso al comienzo, a propósito
de los enfoques teóricos con los que se ha abordado el futuro de subjuntivo,
pueden ahora servirnos, en la medida en que podamos resolverlas a la luz de lo
precedente, para delimitar el cuadro de actuación sintáctica y modo-temporal
de esta forma verbal .
Es cante la unidad, sin duda, que ha heredado en español el lugar de cantare, excepto en las oraciones condicionales. El siglo xm podría mostrar ya el
proceso de sustitución en marcha: can tare se restringe a siete contextos sintác
ticos (en realidad a seis), de los cuales tres presentan cante con idénticas
propiedades. A este respecto, parece que ambas formas verbales se presentan
en distribución complementaria, aunque matizada ésta por algunas zonas de
confluencia. La distribución complementaria es estricta en las condicionales y
concesivas : si admite cantare, pero no cante, otras conjunciones condicionales
se combinan con cante exclusivamente ; y las concesivas se comportan de
manera inversa a las condicionales con si. Las zonas de confluencia se producen en las locativas y relativas, que presentan ya cante, ya cantare. Las tempovales representan, por contra, un sistema mixto en este sentido : tras aquellas
conjunciones con contenido de posterioridad y simultaneidad concurren
indistintamente el presente y el futuro de subjuntivo, con las que poseen contenido de anterioridad, sólo hemos registrado cante, y guando, temporalmente
polivalente, apunta hacia una preferencia mayoritaria por cantare.
La igualdad cante-cantare, -a la que apuntaba la primera de las cuatro
opciones a las que nos referimos, queda reducida, así, por las particularidades
sintácticas reseñadas: exclusión (distribución complementaria) en unos casos
y semejanza en otros.
Esta fuerte restricción sintáctica sería, pasando por alto su verdadero
alcance y atendiendo únicamente al elevado porcentaje de cantare en oraciones como las condicionales, la única que podría justificar la atribución (pro
blemática tras un análisis en profundidad) de un contenido `hipotético' específico y diferenciador de aquel dentro del subjuntivo . Otra cosa sucedería si las
parcelaciones modales en el sistema verbal tomaran corno uno de los criterios
básicos (como así parece ocurrir en Bello) las condiciones sintácticas bajo las
que se encuentran las unidades verbales, con lo que no seria del todo desafortunado encuadrar a cantare en un modo particular.
La caracterización temporal del futuro de subjuntivo corno ante-futuro no
puede sustentarse, por el contrario, ni siquiera en una visión parcial de su
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limitación sintáctica. En las oraciones condicionales y temporales, estructuras
dotadas, respectivamente, de unas condiciones lógicas y de localización temporal peculiares, no parece haber una adecuación estricta de aquellas con el
contenido temporal de sus formas verbales ; y ello porque, además de que es
difícil extender esta concepción temporal a otros contextos, el sistema verbal,
cuando se hace participe de ellas, recurre a medios específicos, las formas
compuestas.
Estamos, pues, ante una forma verbal que ha planteado enormes dificultades a la hora de ser encuadrada en las distintas teorías que han sustentado los
análisis del sistema verbal español. Las razones, creemos, no son únicamente
de índole propiamente verbal (esto es, no atañen sólo a sus propiedades temporales y modales), sino, y quizá en mayor medida, a una atención preferente a
sus compatibilidades e incompatibilidades sintácticas .
Hemos comprobado en una aproximación descriptiva y de comparación
estrictamente verbal que cantare ha de situarse necesariamente en la esfera
modo-temporal de cante: en el ámbito de la indicación de la simultaneidad/
posterioridad al origen (desde el punto de vista de la temporalidad lingüística)
y en el dominio modal correspondiente a cante, ya sea este producto de una
parcelación modal binaria clásica, del establecimiento de una doble noción
modal dominante sobre otras oposiciones modales (cfr. Veiga, 1984, 1989) o de
una compartimentación triple de la categoría verbal modo (cfr. Mariner Bigorra, 1971). Sin embargo, estas similitudes no pueden hacer olvidar la distinta
distribución sintáctica de cante y cantare, que ha condicionado de manera
muy acusada el desarrollo histórico del último.
Son estas dos características, la alternancia con cante y el poco alcance
sintáctico de cantare, a nuestro juicio, las que lo convierten en un «lujo del
sistema» (Veiga, 1989, 315) y explican, asimismo, su desaparición .
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FORMAS CON LAS QUE SE COMBINAN CANTARE Y HUBIERE CANTADO
CANTARE

CONDIC.
Si

Sal que

Canto

32

1

Cantaré

73

Cantaría

6

Cantara

1

Canta/cante

21

Cantaba

2

Canté

1

Cantaría y cantaré

1

Totales

138

HU131ERE CANTADO

Rel

TEMP.
Miemre Quando asla que De como Luegoque

10

1

3

38

8

20

27

1

14

1

75

10

37

1

1

2

Mod. Cuam. Loc.

6

1

1

1

3

6

3

3

2

2

5

5

282

TEMP.
Quando

Pues que

Cantaré

2

1

Canta/cante

1

Totales'

3

Condic: condicionales_
Rel. : relativas .
Temp .: temporales,
Cone.: concesivas.
Mod : modales.
Cuant.: cuantitativas.
Loc.: locativas.

1

Conc

1

4

4
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DE LA APóCOPE VERBAL EN CASTELLANO ANTIGUO
(FORMAS INDICATIVAS E IMPERATIVAS)
GILLEs LUQUET

Universidad de Limoges

Entre el siglo x11 y el xv -pero sobre todo durante la segunda mitad del xu y
la primera del xiii- algunas formas verbales del castellano, etimológicamente
provistas de una -e desinencial átona, pierden por apócope esta vocal termi
nal 1. En la lista de imperativos singulares de la lengua antigua, por ejemplo, se
encuentran formas del tipo met, en vez de recete, corro en vez de come, del tipo
sub, pid, recib, mugir, etc. .., en vez de sube, pide, recibe muere, sin contar las
formas en las que la apócope ha provocado el ensordecimiento de la consonante temática convertida en final : bef, en vez de bebe, escrif, en vez de escribe,
pit, en vez de pide, prent, en vez de prende, etc... Los verbos que figuran en esta
lista son verbos en -er o en -ir que también se apocopan en el presente y en el
pretérito' indefinido del modo indicativo y sabido es que en la conjugación
subjuntiva son todos los verbos de la lengua, ya sean en -ar, en -er o en -ir, los
que poseen formas apocopadas .
Por no hablar más que de un caso entre otros, el verbo querer, por ejemplo,
presenta formas apocopadas:
-- en la tercera persona de singular del presente de indicativo : quier, en vez
de quiere;
-- en las dos primeras personas de singular del pretérito indefinido del
mismo modo: quis, quisiet, en vez de quise, quisiste ;
-- y en las personas singulares 1 y 3 del imperfecto de subjuntivo en -se y
del futuro de subjuntivo: quisies, en vez de quisiese y quisier, en vez de
quisiere .

Los historiadores de la lengua consideran generalmente esta apócope
como un fenómeno idéntico al que afecta, en la misma época, a numerosas
partes de la oración como sustantivos, adjetivos, adverbios, pronombres e
' El fenómeno está ampliamente documentado a partir de mediados del siglo xii, pero
apareció probablemente mucho antes. En Orígenes del español, Menéndez Pidal reproduce
un docurnento del condado de Carrión -la parte más oriental, más castellanizada del reino
de León- en el que, desde fines del siglo xi (1097), aparece un futuro de subjuntivo apocopado (uglier) . En regla general es a fines del siglo xi cuando la apócope vocálica -hace su
aparición en hispano-románico.
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incluso conjunciones. La apócope verbal, para ellos, no es más que un caso de
apócope entre otros, es decir un fenómeno lingüístico que no se distingue del
que ha conducido por otra parte a la aparición de sustantivos como fuent, duc,
noch o desiert, adjetivos como grant, fuert, ric (es decir rico), adverbios como
adelant, estonz (entonces), ricament o ricamient, conjunciones como quand,
quant y com (es decir guando y como) y pronombres que por enclisis pueden
reducirse a una simple consonante como -m, -t, -lo -s en el caso de los pronombres átonos me, te, -le y se.
La caída de la vocal átona, -e u -o, que explica la aparición de todas estas
formas y de otras muchas del mismo tipo, es un fenómeno cuyo aspecto
fonético es el único que se tiene en consideración y que se invoca general
mente a la vez que otro fenómeno fonético, la caída de las vocales intertónicas,
para explicar la instauración de una determinada estructura fonemática castellana. A lo largo de la Edad Media, dicen los gramáticos, aparecen por accidente fonético varios modelos silábicos de los que unos habrán de desaparecer
más tarde mientras que otros serán aceptados y consolidados por la lengua,
como los que resultan de la apócope de -e, tras -d, n,1, r, s y z. Si existen todavía
divergencias entre los lingüistas a este propósito, estriban únicamente en la
importancia que hay que atribuir a factores socioculturales externos como la
influencia ultrapirenaica -francesa y occitana sobre todo- e incluso, dentro
de la península ibérica, la influencia semítica 2.
Para un no hispanófono que descubriera el castellano leyendo una gramática histórica, existiría así una especie de paréntesis en la historia de una
entidad tan fuertemente estructurada, tan fuertemente sistematizada como el
verbo de esta lengua; un paréntesis que se habría abierto accidentalmente en
el siglo xii o a fines del xi y que sólo se habría cerrado a fines de la Edad Media
con la vuelta a las formas primitivas, es decir, con la eliminación total, o casi
total, de las formas aparecidas en el intervalo.
Esta concepción puramente fonética y accidental del fenómeno no deja de
suscitar algunas preguntas. Las siguientes, por ejemplo:
¿Puede considerarse como un accidente un fenómeno del que quedan
todavía huellas en el siglo xv, es decir, más de tres siglos después de su
aparición?
¿Puede considerarse como un accidente un fenómeno que, durante más de
un siglo, ha instituido paradigmas verbales que no sólo han competido con los
paradigmas primitivos, sino que, en algunas producciones escritas, los han
sustituido literalmente? No es difícil, efectivamente, encontrar documentos de
los siglos xu y xni en los que la apócope afecta a todos los presentes o a todos
los imperativos terminados en -e átona, documentos en los que afecta a todos
z Véase, a este propósito, las opiniones de Rafael Lapesa y Diego Catalán en algunos
artículos publicados entre 1951 y 1975 : RAFAEL LAPESA, «La apócope de la vocal en castellano
antiguo. Intento de explicación histórica», Estudios dedicados a Menéndez Pidal, ii, Madrid,
CSIC, 1951, págs, 185-226; «De nuevo sobre la apócope vocálica en castellano medieval»,
Nueva Revista de Filología Hispánica, xxiv, 1975, págs . 13-23; DIEGO CATALÁN, «En torno a la
estructura silábica del español de ayer y del español de hoy», Sprache and Geschichte .
Festschrift fürHarri Mejer, München, 1971, págs . 77-110, e «Ibero-romance», Current Trends
in Linguistics, t. 9, The Hague, 1972, pág. 1028, n. 541.
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los imperativos terminados en -e átona, documentos en los que afecta a todos
los pretéritos indefinidos, a todos los imperfectos de subjuntivo en -se o a todos
los futuros de subjuntivo que se encuentran en el mismo caso, documentos erg
los que se dan simultáneamente algunos de estos casos y, por fin, documentos
en los que la apócope se practica de manera sistemática, por lo menos dentro
de los límites modales y temporales que acabo de recordar . La Disputa del
alma y el cuerpo, en el siglo xii, ilustra este último caso, lo mismo que algunas
escrituras notariales del siglo xili reunidas por Menéndez Pida¡, en sus Documentos lingüísticos de España3.

Finalmente, ¿puede considerarse como un accidente un fenómeno que
afecta a la estructura formal del verbo? ¿Un fenómeno que lleva -aunque sea
de manera efímera- a la institución de una nueva morfología?
Todas estas preguntas son otras tantas invitaciones a plantear de otra
manera el problema de la apócope verbal y de la apócope en general. De lo que
representa el fenómeno en su dimensión fonética, ya se sabe casi todo, pero
del papel que ha desempeñado en las numerosas estructuras lingüísticas afectadas por su existencia, no se sabe casi nada.
Podríamos -y deberíamos-, por ejemplo, tratar de comprender mejor los
modelos de estructura silábica que han intentado imponerse en los siglos xii y
xiiL Podríamos -y deberíamos- también tratar de comprender mejor lo que
eran las estructuras sintácticas que autorizaban o suscitaban la apócope . Pero
podríamos -y deberíamos- sobre todo interrogarnos sobre lo que era, en los
siglos xii y xIII, la morfología de las partes de la oración afectadas por la
apócope vocálica : la morfología verbal, desde luego, pero también la del nombre, del adjetivo, del adverbio, de los pronombres y de las conjunciones . Es el
camino que abría Michel Launay en 1985 en un artículo que proyectaba una
luz nueva sobre la morfología del adjetivo. Es el que me propongo seguir hoy
para tratar de aclarar la del verbo en los siglos xii y xnt. Por razones materiales
evidentes, me limitaré al análisis de algunos casos de apócope .
Que no se pueda estudiar la apócope verbal independientemente de la
morfología del verbo, es lo que prueba el carácter selectivo del fenómeno.
Sabido es, por ejemplo, que en la época misma en que se propagaba corno
reguero de pólvora, dicho fenómeno no afectaba a la totalidad de las formas
verbales susceptibles de perder una -e desinencia] átona y que algunas de estas
formas, particularmente las de presente de subjuntivo de los verbos en -ar, le
opusieron una resistencia que siempre ha suscitado perplejidad en los
lingüistas .
Ninguno de los documentos medievales que la filología moderna ha hecho
accesibles hoy en día permite, al parecer, añadir nuevos ejemplos de presentes
de subjuntivo apocopados a los que Menéndez Pidal consideraba ya como
excepciones a la regla en su Manualde gramática histórica española (pág. 282),
y en sus «Adiciones y enmiendas» al Cantar de Mio Cid (pág. 1203). Un caso de
s Sobre todo el documento número 33, echado en 1259. Pero aparece la apócope sístemática de los presentes en los documentos números 5 (1220), 310 (1270) y 354 (1284); la
apócope sistemática del futuro de subjuntivo en los documentos números 191 (1240) y 200
(1272) y la apócope sistemática del imperfecto de subjuntivo en -se en los documentos
números 30 (1233) y 283 (1252).
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sach (del verbo sacar), un caso de pech (del verbo pechar, es decir pagar), dos
casos de pes (del verbo pesar) y cuatro casos de perdón (del verbo perdonar)
representan muy poca cosa entre los miles de ejemplos de apócope verbal que
proporciona la literatura medieval 4. La disparidad numérica es enorme y
demuestra que, en condiciones fonéticas estrictamente idénticas, la caída de
una -e desinencial átona ha sido rechazada por la lengua en el caso del presente de subjuntivo, mientras que ha sido aceptada en los demás casos, aunque sea temporalmente .
¿Por qué? Podríamos preguntárselo a las propias formas apocopadas considerándolas en su materialidad física y dando a esta materialidad una importancia que se le niega de ordinario en consideración al principio de la arbitrariedad del signo lingüístico.
En la medida en que modifica determinado número de significantes de la
lengua, en el sentido saussureano de la palabra, la apócope verbal modifica al
mismo tiempo las relaciones que se establecen entre ellos y los significados
que vehicular. Modifica la relación entre significantes y significados verbales,
lo cual -inevitablemente- plantea el problema de la adecuación de unos a
otros.
En el caso del presente de indicativo, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando un
verbo en -er o en -irpierde, por apócope, la -e desinencial de su tercera persona
de singular? ¿Qué ocurre, concretamente, cuando un verbo como querer, en
presente de indicativo, se conjuga no ya en la forma quiero, quieres, quiere,
queremos, queréis, quieren, sino en la forma quiero, quieres, quier, queremos,
queréis, quieren? El significado de quier, la forma apocopada, no se distingue
en absoluto del de quiere, la forma plena. Las dos formas remiten sin ambigüedad al mismo verbo, conjugado en el mismo tiempo del mismo modo y en
la misma persona. Para el estructuralista que piensa por contrastes funcionales, la apócope, al fin y al cabo, no ha tenido ningún efecto en las oposiciones
características del paradigma, ya que no ha suprimido ninguna. La forma
quier, lo mismo que la forma etimológica, designa específicamente una tercera
persona del presente de indicativo. Sin embargo, los significantes que se oponen en el paradigma nuevo no lo hacen de la misma manera que en el paradigma etimológico y los cambios que se observan no son arbitrarios.
Es lo que se hace patente cuando se observa cómo se marcan las oposiciones de personas en el presente de indicativo modificado por la apócope .
Sabido es que la identidad de la persona verbal, en los paradigmas etimológi
cas del presente castellano, no se marca en todos los casos con un morfema
4 A título indicativo, son unos 1 .500 casos de apócope verbal los que se encuentran en el
corpus siguiente:
- Siglo xii: Documentos lingüisticos de España, Disputa del alma y el cuerpo, Fuero de

Madrid.
- Siglo xur. Documentos lingüisticos de España, Fuero de Medinaceli, Poema de Mio Cid,
Kazón de amor, La Fazienda de Ultra Mar, Libro de la Infancia y muerte de Jesús (libre dels
treys reys d'Orient), Vida de Santa María Egipciaca, Fuero de Guadalajara, Libro de los Buenos
Proverbios, Poemas de Roncesvalles, Libro de los doce sabios, Obras completas de Berceo, Libro
de Alexandre, Libro de Apolonio, Poema de Fernán González, Bocados de Oro, Historia troyana
en prosa y verso, Primera crónica general, Tratado contra la Secta Mahometana (San Pedro

Pascual).
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específico. En la conjugación de querer, por ejemplo, las formas quiere-s,
quere-mos, queré-¿s, quiere-n, disponen de un morfema de este tipo (-s, -mos,
-is, o -n) que se añade a la vocal temática característica del presente de indicativo, mientras que las formas quiero y quiere están desprovistas de marca
específicamente personal. La -o desinencial de quiero y la -e desinencial de
quiere designan de manera sincrética el modo, el tiempo y la persona del verbo
conjugado . De donde se sigue que cuando la -e final de quiere desaparece por
apócope, el nuevo paradigma de presente de querer ofrece la particularidad de
comprender una forma desprovista de cualquier morfema gramatical, es decir
de cualquier marca de tiempo, de modo y de persona . Se trata, desde luego, de
una ausencia de marca significativa, ya que se opone sin ambigüedad a la
presencia de marcas específicas en el resto del paradigma ; pero precisamente
porque esta ausencia se convierte a su vez en marca, conviene preguntarse
cómo se establece la relación con su contenido, es decir, cómo esta ausencia
designa, cómo significa la tercera persona de singular. Y esta pregunta conlleva otra: ¿qué es una tercera persona de singular?
En la actividad interlocutiva que constituye el fundamento de todas las
representaciones de la persona, se sabe que /él/ es la persona de la que hablan
/yo/ y /tú/. Es la persona ausente del presente de interlocución que compar
ten el locutor y el alocutario. De donde se sigue que cuando quiere pierde por
apócope su -e desinencial, el paradigma de presente de indicativo de querer
ofrece la particularidad de significar la tercera persona del sistema, o sea la
persona ausente, por la ausencia total de morfema gramatical. Utilizando otra
terminología, la de Benveníste, por ejemplo, podría decirse asimismo que en el
paradigma de presente de querer, la tercera persona de singular, o sea la no
persona 5, se expresa por medio de un no morfema, y no sólo un no morfema
específico, como ocurría ya en el paradigma etimológico, sino un no morfema
integrante, un no morfema, por así decirlo, tan sincrético como la desinencia a
la que substituye. Sea cual sea la terminología utilizada, aparece que en la
conjugación de los verbos en -er y en -ir, la apócope de la -e desinencial de
tercera persona es un fenómeno que conduce a una mayor adecuación del
significante verbal a su significado. Un significante reducido a un simple
lexema, un simple radical, no podía decir mejor lo que era la naturaleza formal
de la persona significada. La apócope es una alteración del significante aceptada por la lengua, una alteración integrada en el sistema semiológico durante
más de un siglo sencillamente porque estaba motivada.
Sirva de prueba la suerte que ha corrido la -e desinencial de tercera persona en la conjugación de los presentes de subjuntivo de los verbos en -ar. Sí
esta -e se ha mantenido en los siglos xii y xiii, cuando todas las condiciones
estaban reunidas para que se apocopara, es porque nada motivaba su desaparición : la oposición entre persona ausente y persona presente, que se halla en el
fundamento mismo del sistema de la persona, no tiene pertinencia fuera del
presente de interlocución. Sólo tiene pertinencia en el espacio temporal expresado de manera exclusiva por el presente de indicativo. Por lo tanto, fuera del
5 Para la aplicación de esta terminología a la descripción de los sistemas personales en
español, véase JACK SCHMIDELY, La personne grammaticale et son expression en langue espagnole, París, Editions Hispaniques, 1983.
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presente temporal, es decir fuera del presente de indicativo, ya no tiene por
qué aparecer en la semiología del verbo . Ya no está motivada.
Así que comprender un fenómeno como la apócope verbal, es comprender
ante todo lo que motiva la alteración de un significante lingüístico determinado. Cuando se comprende, por ejemplo, lo que motivaba la desaparición de
una vocal desinencial de tercera persona en algunos presentes de indicativo de
los siglos xU y XIII, se comprende sin dificultad lo que motivaba, en la misma
época, la desaparición de la vocal desinencial de segunda persona de singular
en los paradigmas de imperativo de los mismos verbos. En las formas imperativas met, en vez de mete, com, en vez de come, en las formas sub, pid, recib,
muer, etc, se constata que la desaparición de la -e desinencial conduce -una
vez más- a un significante verbal reducido a un simple lexema, un significante desprovisto de cualquier morfema, un significante que, en resumidas
cuentas, es estrictamente idéntico al que la lengua, en la misma época, atribuye ordinariamente a la tercera persona de singular del presente de indicativo de los mismos verbos . La forma muer, por ejemplo, significa tanto una
segunda persona de singular del imperativo como una tercera persona de
singular del presente de indicativo, y la apócope no ha hecho más que reproducir una identidad de significantes que existía anteriormente, ya que la forma
muere, en los paradigmas etimológicos, tenía exactamente la misma particularidad.
Basta, pues, comprender esta identidad original -que sigue existiendo hoy
día, por otra parte- para comprender lo que ha suscitado su mantenimiento
en la época de la apócope . ¿Qué relación existe entre una segunda y una
tercera persona de singular? Es lo que ha mostrado recientemente Mauricio
Molho en un trabajo dedicado a los significantes verbales de la lengua actual
(«Del significante verbal en español», Serta Philologica F. Lázaro Carreter,
Madrid, Cátedra, 1983, págs. 391-411).
La actividad interlocutiva, dice (pág. 395), implica «que el /yo/ locutor
convoque en su presente a un /tú/ alocutario, que no es sino un /él/ con el
que se enfrenta momentáneamente y que tornará a su anterior condición en
cuanto se suspenda el acto interlocutivo» . Dicho de otro modo -sigo citando«/tú/ es persona efímera que, durante la interlocución, comparte el presente
del locutor como co-presente en el diálogo, pero que al acabarse el intercambio dialogal, se reintegra a la categoría de persona ausente, o sea: de persona
3». Si la persona 2 no es más que una persona 3 momentáneamente promovida
a la interlocución, se adivina fácilmente lo que motiva la estructura del significante de imperativo en la segunda persona de singular. Lo propio del imperativo efectivamente -vuelvo a citar a Mauricio Molho- es «dirigirse a un
alocutario que, mientras no realice el acto que se le prescribe, no será segunda
persona efectiva, sino sólo posible. Ahora bien: una segunda persona posible no
es más que una figura de la tercera en que se origina. De ahí un significante
idéntico para marcar dos representaciones que no son sino una misma» (ibid).
Este análisis, que aplica Mauricio Molho a las formas imperativas plenas de
la lengua actual, se aplica con la misma pertinencia a las formas apocopadas
de la lengua medieval, como lo prueban las que, excepcionalmente, han resis
tido obstinadamente a la apócope en los siglos xli y xm. Es el caso de aue, forma
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imperativa de segunda persona de singular de auer (haherj, que no aparece
nunca en forma apocopada, ni siquiera en documentos como La Fazienda de
Ultra Mar, en que figuran, sin embargo, los casos de apócope más insólitos. Es
fácil documentar en el castellano del siglo xill la perífrasis imperativa aue
merced (en La Fazienda de Ultra Mar, precisamente, y en la Vida de Santa
María Egipciaca), la perífrasis aue piadat (en La Fazienda de Ultra Mar), la
perífrasis aue duelo (en la Historia Troyana en prosa y verso), la perífrasis aue
su gracia (en el Libro de los Buenos Proverbios), pero no existe ninguna perífrasis de este tipo en la que aparezca la forma apocopada de auer, o sea la
forma 'av. ¿Por qué? Fonéticamente esta forma sería del mismo tipo que sab,
forma imperativa de saber documentada en La Fazienda de Ultra Mar. Sería
asimismo del mismo tipo que sub, bev/bel o escrihlescril, formas imperativas
de subir, beber y escribir que aparecen también en el mismo documento.
Pero la fonética, en este caso, no tiene nada que ver con el hecho de que
desde los orígenes de la lengua la tercera persona de singular del presente de
auer existe en forma monovocálica, (h)a, y con el hecho de que la apócope de
aue no podía desembocar- en la misma forma. Fonéticamente posible, la apócope no se ha producido porque nada motivaba la aparición de un significante de tipo °av.
Para no alargar indebidamente esta comunicación, quisiera terminarla
aplicando a un último caso de apócope el método que he utilizado hasta aquí y
que consiste, lo repito, en considerar priorítariamente la información que
reside en la estructura del significante lingüístico. La tarea del lingüista que
describe una lengua rnuerta consiste en leerlos significantes de esta lengua y
en leerlo que expresan en su propia materialidad cuando ésta se transforma.
Ahora bien : la apócope de los pretéritos indefinidos del castellano medieval no
se lee de la misma manera que la de los presentes de imperativo .
La apócope de los presentes, para todos los verbos que la aceptan, es un
fenómeno, ya lo hemos visto, que pone de relieve la especificidad de una
persona verbal determinada -la tercera de singular- cuando ésta se integra
en la unidad de representación llamada presente de indicativo . La apócope de
los imperativos pone asimismo de relieve la especificidad de una segunda
persona de singular cuando ésta se integra en la unidad de representación
llamada imperativo . Pero la apócope de los pretéritos indefinidos, al revés, no
está vinculada de manera constante a una representación personal determinada. Ciertos verbos -los que la historia ha dotado de un pretérito débilpierden efectivamente la -e desinencial de su segunda persona de singular
(amast, bebist, vivist, etc...), mientras que otros --los que la historia ha dotado
de un pretérito fuerte-. padecen no sólo esta apócope sino también la de su
primera persona de singular : guis, quisist, pud, pudist; vin, vinist; dix, dixist,
etc... De hecho, cuando un verbo se conjuga en pretérito indefinido, en castellano antiguo, se apocopa en todas las formas personales acabadas en -e átona
y el número de formas apocopadas varía en función de la clase semiológica a
la que el verbo pertenece.
De modo que la apócope no se presenta ya como un fenómeno vinculado a
representaciones personales de uno u otro tipo, sino como un fenómeno vinculado a una representación temporal y modal determinada . La apócope deja de
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funcionar como una marca de persona 6 para convertirse en una marca temporal y modal, lo cual, para el lïngüista, es una invítacíón a centrar la reflexión
en la relación que se establece entre significante y significado verbal cuando
un verbo se conjuga en pretérito indefinido de indicativo .
La representación temporal que designa este término es efectivamente una
representación de pasado, o sea la representación de un espacio temporal que,
para el locutor, se define fundamentalmente en la anterioridad del espacio que
ocupa él mismo: la anterioridad del presente. Ahora bien: ¿qué es la apócope de
una forma verbal? Es un fenómeno que conduce un significante a reconstruirse en la anterioridad de su propio límite conclusivo, ya que el fonema
terminal de la estructura apocopada es el que se encuentra en la anterioridad
inmediata del fonema terminal de la estructura plena. En resumen, los pretéritos apocopados de los siglos xxi y xiii no hacían más que atribuir una marca
especifica a uno de los elementos de su contenido : teniendo que significar una
anterioridad en el sistema de las representaciones temporales de que forman
parte, lo hacían por medio de una estructura fonemática cuyo elemento terminal se anteriorizaba con relación a lo que era anteriormente . La apócope, en
este caso como en el anterior, era un fenómeno motivado. La apócope, una vez
más, modificaba la relación entre significante y significado en el sentido de
una mayor adecuación del uno al otro.
¿Cómo concluir un trabajo inacabado? Trataré de hacerlo sustituyendo a
una conclusión propiamente dicha una observación de tipo teórico. Todos los
casos de apócope de que he hablado hasta aquí -pero lo mismo diría de los
demás si hubiera podido dedicarles el tiempo que merecen- evidencian la
existencia de mecanismos de motivación del signo lingüístico . Cuando se estudia la historia del verbo castellano, no basta constatar que las formas apocopadas de la Edad Media «significan» aparentemente lo mismo que las formas
plenas para declarar que la apócope es un accidente. Lo que la apócope ha
modificado en cada caso es la adecuación de un significante lingüístico a su
significado . Cuando la lengua acepta la alteración de un significante --pues no
hay que olvidar que existen casos de rechazo- es que algo, en el sistema
semiológico, motiva esta alteración . Algo que consigue dotarse de una marca
específica y que confiere así más transparencia al significante lingüístico. Algo
que, al fin y al cabo, contribuye a hacerlo menos arbitrario.
Es cierto que en el caso del verbo, cada signo lingüístico, punto de intersección de una red de asociaciones muy compleja, es un elemento en el que se
ejercen fuerzas distintas, fuerzas cuya diferencia puede llegar hasta la contra
dicción. Cuando una modificación de uno u otro tipo afecta de manera selectiva a algunos términos de un conjunto paradigmático, se opone a la tendencia natural a uniformizar los términos del conjunto, tendencia que la
tradición gramatical llama la analogía. Se opone sencillamente a otro mecanismo de motivación del signo, el más potente de todos, el que, en el caso del
verbo antiguo, acabó imponiéndose. Hay que observar sin embargo que en el
6

Hay que notar además que en el caso de la segunda persona de singular, la apócope no
conduce, como en el caso del imperativo, a la supresión de toda marca personal . La caída de
la -e final de amaste, bebiste, viviste, etc..., deja intacta una parte de la terminación verbal e
incluso una parte de la marca personal propiamente dicha .
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castellano de hoy quedan seis formas verbales apocopadas y que estas formas
evidencian nuevos mecanismos de motivación del signo.
Se trata de las formas imperativas sal, haz, pon, ten y ven, a las que hay que
añadir di, cuyo étimo, dic, era ya una forma apocopada. Cinco de estas formas
pertenecen a verbos que por otra parte han conservado su pretérito fuerte en
la lengua actual. Verbos que, según Bernard Darbord y Bernard Pottier (La
langue espagnole, París, Nathan, 1988, págs. 162-163), tienen la particularidad
de expresar nociones que se anteriorizan a las demás 7 . Tener es efectivamente
uno de los cuatro verbos fundamentales de la jerarquía descrita por Darbord y
Pottier; decir y hacer son verbos que resumen por sí solos toda la actividad del
género humano, la actividad lingüística y la actividad no lingüística; poner y
venir, en fin, son los dos verbos que tienen la particularidad de ser al mismo
tiempo las dos raíces verbales más polivalentes del castellano, las que sirven
para construir el mayor número de derivados (contraponer, contravenir,
interponer, intervenir, proponer, provenir, etc.. .), en un palabra, son los verbos
que por derivación figuran más veces en la anterioridad de los demás verbos
de actividad de la lengua $. En resumen, el mantenimiento de las formas apocopadas de decir, hacer, poner, tener y venirse explica por una doble motivación del signo: la que hace de una segunda persona de singular de imperativo
un caso particular de tercera persona -o sea un caso particular de persona
ausente-- y la que coloca las nociones expresadas en la anterioridad de las que
expresan los demás verbos de la lengua . El rasgo de ausencia de la persona
verbal está marcado por la ausencia de morfema y la anterioridad semántica
de la noción expresada está marcada por una estructura significante cuyo
elemento terminal se anterioriza.
El único imperativo apocopado que no se justifique exactamente de la
misma manera, en la lengua actual, es el de .salir. Este verbo, efectivamente, no
expresa una noción fundamental, ni una noción potencial y ni siquiera es apto
para funcionar como raíz verbal. La forma apocopada sal, no dispone, para
mantenerse, de la doble motivación que existe en el caso de las formas di, haz,
pon, ten y ven. Pero eso es lo que ha comprendido muy bien la lengua popular
que, desde hace mucho y en varias regiones de España, le sustituye la forma
sale. Una singularidad semiológica insuficientemente motivada es una singularidad que tiende a desaparecer.

' En la anterioridad de todas las nociones que expresan los verbos de actividad del castellano (cantar, comer, subir, cte. ..) figura un reducido número de nociones potenciales expresadas por los verbos poder, querer, saber, cte... Para cantares necesario poder cantar, querer
cantar, saber cantar, cte... Y en la anterioridad absoluta de esta jerarquía semántica figura la
noción fundamental de existencia : para poder cantar, querer cantar, cte.... es necesario ser.
Esta noción fundamental, en relación estrecha con la de posesión, se significa en castellano
por medio de dos verbos de existencia, ser y estar, a los que se asocian los dos verbos de
posesión haber y tener.
$ Existen en el castellano actual unos 20 derivados de poner y unos 15 de venir. Para los
demás verbos-raíces (ceder, coger, meter, traer, cte ...) el número de derivados es generalmente inferior a 10.
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PROPUESTA DE EXPLICACIÓN HISTÓRICA
DE LA OPOSICIÓN PARA/HACIA
MARGARITA LLITERAS

Universidad de Valladolid

1 . En un estudio reciente Y. Malkiel reanudaba la antigua discusión sobre
el problema etimológico de la preposición castellana pora (mod. para) y de las
formas correspondientes en portugués, pera (mod. para) y catalán, per a. En
relación con la tesis iniciada por Diez hace más de una siglo, Malkiel defendía
la diversidad de los orígenes de esta preposición en el territorio iberorrománico, de suerte que en las zonas laterales, esto es, en los litorales atlántico y
mediterráneo, áreas de más remota latinización, dominaría la forma compuesta PER AD, cuyas huellas se manifiestan en el antiguo portugués per y, aún
más evidentemente, en el catalán antiguo y moderno per a. En contraste con
tal afinidad, los restos de PER en el centro de la península resultan menos
transparentes, no sólo porque predomina en castellano medieval la solución
pora, sino también -insistía Malkiel- por la escasa vitalidad del prefijo latino
PER- entre los mecanismos de derivación espontánea del castellano, frente a los
derivados resultantes de PRO-, prefijo a su vez poco enraizado en gallegoportugués y catalán (compárese, por ejemplo, cast. prolongarlgali: perlongary
cat. perllongar) 1 .
Aparte de la dificultad que supone establecer dependencias entre los prefijos y las partículas, porque, si bien mantienen en muchos casos estrechas
relaciones genéticas, pertenecen de hecho a sistemas diferentes, la aporta
ción de Malkiel representa una clara tentativa por demostrar el desarrollo
autónomo del castellano para a partir de la yuxtaposición PRO AD mediante
otros criterios, los morfológicos, poco privilegiados por la tradición de la gramática comparada. Y en efecto, además del análisis puramente fonético de
1 Se refiere Malkiel a la reducción de PER «dans presque tous les parlers de la péninsule
ibérique, qui'il s'agisse du préfixe ou de la préposition. Le castillan proprement dit montre le
maximum de cet épuisement [...1 La faiblesse de PER- en territoire castillan saute aux yeux»
(págs. 310-311), vid YAKOV MALKIEL, «Catalan per a, ancien espagnol pora, ancien portugais
Pera 'pour'», Miscellània Aramón i Serra: Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R.
Aramón i Serra en el seu setanté aniversari, 2, Barcelona, 1980, págs. 299-314. También del
mismo autor, «Español antiguo Des(de), Fa(s)ta, Fazia y Fascb», Homenaje a Julio Caro Baroja,
ed. A. Carreira, J. A. Cid et al., Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1978, págs .
711-733, y «Problems in the diachronic differentiation of nearhornophones» Language, 55, 1,
1979, págs. 1-36 .
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esta evolución, también cabría considerar los factores semánticos y funcionales que determinan un origen de pora, para, distinto al del portugués pera, para.
Habría que comenzar, para ello, por delimitar la función específica de esta
preposición castellana frente a las restantes del sistema -o mejor, del
subsistema---- al que pertenece.
2 . En construcciones con verbos de movimiento y términos preposicionales de lugar, para y hacia constituyen en español un grupo aislado dentro del
sistema de preposiciones prospectives, caracterizado por la capacidad de
expresar el movimiento de aproximación sin alcance del límite final, rasgo que
las distingue de a y hasta. Por ello, ya señaló Hanssen la incompatibilidad de
para y tracia con verbos como llegar y alcanzarz .
Un problema más delicado supone, en cambio, el de reconocer el rasgo que
perrnite distinguir entre para y hacia en construcciones como Voy para la
oficina, Voy hacia la oficina, Vuelve para casa, Vuelve hacia casa. La explica
ción sobre estas dos partículas que goza de mayor difusión es la que parte de
Gonzalo Correas, quien ha servido de inspiración -a veces inadvertidamentea autores más recientes, como María Luisa López o Luque Durán, quienes, a
su vez, siguen a Pottier . Así, en opinión del maestro de Salamanca, apara
determina lugar zierto, a lo menos con más zerteza, corno Yo¡ para la iglesia,
Voi para Italia» y «hazla denota encaminarse a la varada del lugar que se
nonbra, no determinadamente a él; a le señala con toda zerteza, Voi hazia Salamanca, a Texares» 3. Y en efecto, María Luisa López utiliza un criterio semejante: «para indica dirección hacia un solo límite, y en hacia, en realidad, no
hay movimiento hacia un límite determinado» 4. No muy diferente es la interpretación de Trujillo, pues opina que para expresa 'dirección u orientación
definida', mientras que hacia indica 'dirección u orientación indefinida".
2 Másbien partidario del cambio PER AD en poca, Haussen indica que «Perle agrega la idea
de incertidumbre. Por este motivo, los verbos que expresan un movimiento que necesariamente termina en un punto fijo, corno llegar, no se construyen con pora», vid. FEDERICO
HANSEN, «Cuestiones de gramática. Observaciones sobre la preposición para», Bulletin Hispanique, 13, 1911, págs . 40-43.
3 Vid. GONZALO CORREAS, Arte de la lengua española castellana, Salamanca, 1625, edición y
prólogo de Emilio Alarcos García, Madrid, CSIC, AnejO Lvl de la RFE, 1954, pág. 341 .
4 Vid. MARÍA LUISA LóPEZ, Problemas y métodos en el análisis de las preposiciones, Madrid,
Gredos, 1972, pág . 196 ; JUAN D . LuQUE DURÁN, Las preposiciones, Madrid, SGEL, 1973, pág. 87;
BERNARD POTTIEP, Systématique des éléments de relation . Étude de morphosyntaxe structurale
romane, París, Klincksieck, 1962, págs. 334-341 . Del mismo autor, Gramática del español,
Madrid, Alcalá, 1971 . En esta áltima obra falta una definición semántica de la preposíción
hacia y, en consecuencia, tampoco diferencia el autor entre los usos espaciales de para y
hacia, a pesar de que utiliza, en cambio, el significado de /hacia/en las marcas específicas de
a, hasta y para (pág. 35). Pottier trata de explicar las oposiciones a/para y a/hasta, pues indica
que «para añade un sema de insistencia sobre el principio» y «hasta insiste sobre el término»
(pág. 68). Con esta misma idea, Schmídely considera también que para insiste en el principio
del movimiento, mientras que hacia se contenta con una simple orientación hacia un término, sin incluir el punto de partida, vid. JACK SCHMIDELY, «Para et por», Hommage à Bernard
Pottier II, Annexes des Cahiers de linguistique hispanique médiéval, vol. 7 (2), 198$, págs699-707 . Sin embargo, son posibles las construcciones como Los excursionistas parten del
pueblo hacia las montañas; Se pusieran a caminar desde la plaza hacia el río.
Vid. RAMÓN TRUJILLO, «Notas para un estudio de las preposiciones españolas», Thesaurw
BICC, 26, 2, 1971, págs . 234-279. Añade Trujillo que la preposición para en Va para su casa «nO
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Por consiguiente, parece deducirse de tales consideraciones que la selección entre para y hacia depende del carácter definido o indefinido del límite.
Pero no siempre sucede así, puesto que puede decirse tanto Va hacia cualquier
lugar de la costa como Va para cualquier lugar de la costa. Por otra parte, de
aceptarse el criterio de Trujillo, resultaría que con verbos que señalan una
orientación definida, como salir, volver, venir, la preposición usual sería para.
Sin embargo, también son posibles las construcciones con hacia (El tren sale
para Irún y El tren sale hacia Irún). Es más, algunos de esos verbos sólo
admiten el régimen con hacia, y no con para: Acude hacia el cine, no *para el
cine; Vierte sus aguas hacia el valle, no *para el valle; Se hunde hacia el fondo,
no *para el fondo; Escala hacia la cima, no *para la cima; Se dirige hacia la
estación, no *para la estación; Se orienta hacia el norte, no *para el norte. Por el
contrario, algunos verbos que marcan de forma indefinida o imprecisa el límite
del movimiento y la orientación de éste se construyen con para y no con hacia:
enviar, transmitir, retransmitir, destinar, etc. Así, Retransmiten elpartido para
toda España, no * hacia toda España; Destinan al secretario para el juzgado, no
*hacia el juzgado.

En definitiva, creemos que la oposición para/hacia no se basa exactamente
en el grado de definición del significado directivo expresado por el verbo, y
menos aún depende del lugar cierto o incierto al que se dirige el movimiento,
como indicaba Correas. Tales explicaciones no resultan suficientes, sobre todo
en los casos en los que no es posible la alternancia de estas preposiciones. En
este sentido, cabe defender que un tratamiento histórico que atienda a los
procesos de formación y desarrollo de estas dos partículas puede contribuir al
reconocimiento, no sólo de la etimología de pora, sino también de la oposición
entre hacia y para.
3. Suele explicarse el origen de hacia a partir de la construcción DE FACIE AD,
literalmente `de cara a', que figura en algunos textos latinos tardíos, como por
ejemplo, en «Est super Musanda de facie ad Olmos» (año 1208), citado por
Cuervo y recogido por Corominas y Pascual 6 o en «Vidi Deum facie ad faciem»
de la Vulgata, anotado por BourCieZ 7. La forma romance faza traduce aproximadamente desde el siglo x el significado de la preposición latina VERSUS,
según hacía constar más tarde Nebrija en su Diccionario hispano-latinos.
Quizá la documentación más antigua sea la que proporciona Menéndez Pidal
en un texto de Oña fechado en 1030, donde dice «Discurrit de fase, a la vega» 9.
sólo indica la 'díreecíón-orientacíón', sino también, por así decirlo, el 'propósito definido' de
alcanzar ese limite ; en cambio, Va hacia su casa sólo indica una 'dirección-orientación', pero
sin que necesariamente incluya un 'propósito definido'» (pág. 267). Sin embargo, con auxiliares de necesidad y de obligación, el verbo de movimiento también puede construirse con
hacia (Necesariamente tiene que ir hacia la oficina, porque ha olvidado su agenda).
b
Vid. J. COROMINAS y J. A. PASCUAL, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico,
vol. In, Madrid, Gredos, 1980, s.v. hacia.
1 Vid. ÉDOUARD BOURCIEZ, Éléments de linguistique romane,París, Klincksieck, 1967, 5 .a ed .,
pág. 265.
$ Vocabulario español-latino, por ELIo ANTONIO DE NEBRIJA (Salamanca, ¿1495?), Madrid,
Real Academia Española, 1989, s.v. hazia
9
Vid. RAMóN MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del español, Madrid, Espasa-Calpe, 1968, 6.a ed.,
págs. 67 y 372.
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Todavía a finales del siglo siguiente se encuentran modificaciones de la fórmula latina, compuesta por las preposiciones DE y AD, como en «Otra torra
cerca la carrera que uan de Castielo a Uilforado, a faz de la laguna» Io .
Mayores dificultades ha supuesto, en cambio, la interpretación etimológica
de la forma antepuesta a AD en el caso de la preposición pora, para. Esta
partícula ha sido objeto de estudio desde los fundadores de la Romanística,
probablemente por tratarse de una formación exclusiva del dominio iberorrománico. A pesar de que la solución de las abreviaturas no es siempre muy
segura, la variante pera falta en la documentación propiamente castellana. Por
ello, la mayoría de los estudiosos descartan la influencia directa y exclusiva de
la preposición latina PER sobre la castellana medieval pora. De acuerdo con
Timo Riiho' 1 , las hipótesis más fiables pueden repartírse en dos grupos. Por
una parte, los que defienden el paso de PRO AD a pora mediante metátesis y
posteriormente para, por asimilación vocálica. Se trata de la etimología que
propuso Diez, aceptada después por Meyer-Lübke, Menéndez Pidal y Corominas y Pascual 12 . Otra teoría consiste en suponer la existencia de dos formaciones compuestas, PER AD y PRO AD, que se habrían oríginado índependientemente
en latín vulgar. Posteriormente, la asimilación fonética las habría unificado
dando como primer resultado pora en castellano y pera o pora en portugués, y
luego para en las dos lenguas peninsulares. Tal fue la postura adoptada por
Baist a fines del siglo pasado y brillantemente desarrollada por Gamillscheg
hace pocas décadas 11.
La teoría de Gamillscheg requiere atención, porque nos permite retornar al
segundo problema, el de la sistematización de para y hacia En opinión de
Gamillscheg, PER AD y PRO AD constituyen dos casos diferentes de yuxtaposición
preposicional, que surgen en latín tardío como resultado de construcciones
independientes . Por su lado, PER y AD se yuxtaponen en ciertos contextos para
expresar la dirección; en estos casos, AD sería el elemento principal que marca
el movimiento de aproximación y PER, una marca prefijal con el significado de
extensión, `a través de', 'a lo largo de'. Por otro lado, también se formaría la
yuxtaposición de PRO y AD para introducir matices finales; pero en tales circunstancias, PRo, que significa 'en favor de', sería el elemento principal y AD
funcionaría como sufijo. Según Gamillscheg, en la forma resultante, esto es, en
'o Se trata de un documento riojano del año 1188, recogido por RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL,
Documentos lingüísticos de España I, Reino de Castilla, Madrid, CSTC, Anejo Lxxxiv de la RFE,
1966, reimpresión, núm. 76, pág. 119.
11 TIMO RIMO, POR y PARA. Estudio sobre los orígenes y la evolución de una oposición prepositiva iberorrománica, Helsinki, Helsingfors, 1979, págs. 20-25.
Iz Vid. FRIEDRICH DIEz, Etymologisches
Wórterbuch der romanischen Sprachen, Bonn,
Marcus, 1853, págs . 259 y 270; WILHELM MEYER-LOsKE, Grammaire des langues romanes, vol. m,
Syntaxe, Genève, Slatkine Reprints y Marseille, Laffitte Reprints, 1974 (Réimpression de
l'édition de Paris, 1890-1906), págs . 168 y 566; RAMóN MENÉNDEZ PIDAL, Manual de gramática
histórica española, Madrid, España-Calpe, 1973, 14.1 ed ., pág. 336, y J. COROMINAS y J . A . PASCUAL,
op. cit, s.v. para.
' 3 Vid. GOTTFRIED BAIST, «Rezensionen und Anzeigen : J. CORNU, Études de grammaire portugaise (suite)», ZRPh, va, 1883, págs . 634-636; ERNST GAMILLSCHEG, {Por. . . para. Ein Kapitel historischer spanischer Syntax», Philologische Studien Jür Joseph M. Piel, Heidelberg, Winter;
1969, págs . 78-87.
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el antiguo pora del castellano y en pera, pora del portugués, confluyen tanto los
valores directivos de PER AD como los finales de PRO AD 14 .
Más recientemente, Riiho acepta la teoría de Gamillscheg y sitúa el nacimiento de las variantes compuestas entre los siglos VII y VIII . Según los datos
del autor finlandés, pora es la forma claramente dominante en castellano
hasta el siglo xin, momento en que se inicia la alternancia con para. Esta última
variante se impone resueltamente desde la segunda mitad de la centuria; a ese
período sólo le corresponde el 15 % de casos de pora's .
La yuxtaposición de PRO AD y PER AD está documentada en el dominio
iberrománico occidental y central desde los primeros textos conservados. De
los documentos latinos estudiados por Bastardas Parera y de los que reúne
Riiho, interesan especialmente algunos con verbos de movimiento:
Va¡ sub illa sirata pro ad oriente (doc . portugués de 1059)
Carrera qui discurrit pro ad ecclesia (cart. Oviedo ant. 1003) 16.

4. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, la confluencia de significados
que propone Gamillscheg sí se presenta en la preposición para del portugués;
pero, en cambio, la forma castellana correspondiente no manifiesta esos mis
mos valores . En efecto, los usos espaciales de la preposición portuguesa para
muestran un desarrollo mayor que los de la partícula española para. Así lo
ilustra Roegiest con los siguientes ejemplos : en Pedro foi para casa la construcción coincide con la española Pedro fue para casa; sin embargo, en Salgueiros e
freixos curvados para as águas dormentes, la frase equivalente en español exige
la preposición hacia, y nunca para: Sauces y fresnos curvados hacia las aguas
durmientes 17 . Es decir, el portugués y el castellano se reparten de forma asimétrica los valores heredados de PER AD y de PRO AD : mientras que en portugués, una única forma, pera, acumula los rasgos de 'extensión' y de `finalidad'
(originados, respectivamente, en PER y en PRo), en castellano, existe otra preposición más, faza procedente de FACIE AD, y ello hace que se especialice la función de para. En esta preposición para domina el rasgo de finalidad, ya que Taza
asume, por su parte, el rasgo de extensión. En otras palabras -y esto es lo que
Cfr. ERNST GAMILLSCHEG, art. cit., págs. 79-80.
Cfr. Timo RIIHO, op, cit., págs . 174 y 232: «La alternancia de las dos formas [pora y para],
iniciada en el siglo x111 (primera mitad: pora 83 96 / para 17 9ú; segunda mitad: 15 96 / 85 96) se
consumó durante el xiv (primera mitad: 2 96 / 9896; segunda mitad: 0 96 / 100 96)» .
'e J . BASTARDAS PARERA, Particularidades sintácticas del latín medieval (cartularios españoles de los siglos viii al xi), Barcelona, 1953, apud Timo RuHo, op. cit., pág. 173.
" Vid EuGEEN ROEGIEST, «Norma y sistema en la comparación de las preposiciones espaciales portuguesas y españolas», Iberorromania, 21, 1985, pág. 16. Interesa también el tratamiento de Roegiest sobre la preposición española para, pues no la considera propiamente
espacial sino «/intencional/» : «presenta una abstracción del contexto espacial, de modo que
el complemento marcado por para no se refiere a un lugar (concreto) por alcanzar, sino a un
fin por alcanzar» (págs. 15-16) y añade que de la «noción de destino» que introduce para
«deriva el carácter definido del término y el efecto semántico directivo» (pág. 17). Sin embargo, no parece suficiente el análisis que presenta de hacia, pues el único rasgo que adjudica a
esta preposición es el «/directivo»/, rasgo común a todas las unidades del subsistema prospectivo, por lo que no se alcanza una diferenciación clara y completa .
14
1s
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proponemos--, hacia focaliza la extensión o la tendencia del movimiento,
frente a para, que focaliza el destino. Esta hipótesis coincide, pues, con la
etimología de pora<PRO AD, de acuerdo con la línea que parte de Diez y llega
hasta Corominas y Pascual, sólo que teniendo en cuenta no ya sólo el aspecto
fonético, sino también el semántica y el sintáctico.
S. Esta caracterización permite explicar por qué para resulta inaceptable
con los verbos, ya señalados, acudir, acercarse, verter, hundirse, escalar, dirigirse, etc., o en construcciones como 'Lo mueve para el sofá, que necesaria
mente reclaman hacia. En sentido inverso, también podemos entender la
razón por la cual se prefiere para (y no hacia) con los verbos mandar, transmitir, destinar, cte., o en frases como Consignó un paquete para Madrid
Y es que, como reconocía Lars Bergh en 1948, verbos como caminar,
moverse, inclinarse, acercarse, hundirse, etc., constituyen un grupo homogéneo caracterizado por expresar el desplazamiento imperfectivo, en el que lo
esencial no son los limites, sino la extensión; de ahí que todos estos verbos
admitan el régimen de la preposición por. Y, lógicamente, son los verbos que
,en español rigen hacia y nunca para. De otro lado, los verbos de desplazamiento perfectivo, como llevar, mandar, enviar, destinar, remitir, etc., reclaman necesariamente, más que un límite, un destino concreto, una finalidad,
mientras que la `extensión' en estos verbos constituye un rasgo secundario '$.
6. Desde los primeros textos castellanos, los usos de faza y poro se ajustan
a los caracteres de hacia y para que hemos defendido . Veamos algunos ejemplos. Con pora: «Adeliño pora Castiella» (Cid, 1309); «Enbia sus cartas pora
Leon» (Cid, 2977); «Poro su tierra lo levava» (Cid, 1012); «Aguijó para San
Pedro» (Cid, 233). Con laza.' «Quanto tiene delos moiones faza Duennas sea
todo de Duennas, & quanto tiene delos moiones faza Ceuico sea todo de
Ceuico» (Documentos lingüisticos de España, núm. 277, Valladolid, año 1243);
«Tiene la nariz enclinada laza la diestra parte» (Calila, pág. 193); «Vierten las
aguas laza el valle de la Torrezilla» (Docs. de Sta. María la Real de Toledo 1345)
y esta espléndida estrofa del Libro de Buen Amor (412): «Non guardando la
Rana la postura que puso, / dio salto en el agua, somiese faria yuso; / el topo
quanto podía tiraba fasia suso, / qual de yuso qual de suso andavan a mal uso».
Con verbos neutros al carácter perfectivo del desplazamiento, comor- ir,
venir, partir, regresar, salir, cte., es posible la conmutación de para y hacia. La
construcción con para realza o focaliza la finalidad del movimiento; con hacia
en cambio, se insiste en la extensión o tendencia del proceso expresado por el
verbo. No escasean los ejemplos medievales que ilustran esta alternativa : «tornos pora su casa» (Cid, 49) y «tornáronse faça ábrego» (Purgatorio de San
Patricio); «vome para sotos alvos» (Libra de Buen Amor, 960, según el ms. d e
Toledo) y «vome fasia sotos alvos» (según el ms. d e Salamanca) 19.
la Vid. LARS BERGH, Moyens dexprimer en français l idee de direction, Goteborg, Rundqvists Boktryckeri, 1948 .
'9 Los textos utilizados son los siguientes: RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, Cantar de Mio Cid Texto,
gramática y vocabulario, vol. In, Madrid, Espasa-Calpe, 1969, 4.a ed ., Calila e Dimna, Edición,
introducción y notas de Juan Manuel Cacho Blecua y María Jesús Lacarra, Madrid, Castalia,
1985, 2.a ed .; ARCIPRESTE DE HITA, Libro de Buen Amor, edición critica por Manuel Criado de Va,
y Eric W.Naylor, Madrid, CSIC, 1972, 2.a ed . Para el doc. de Sta. María la Real de Toledo, vid
RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, op, cit., vol. I, pág. 390, y para el Purgatorio de San Patricio, vid J.
COROMINAS y J. A. PASCUAL, Op. Cít., S.V, hacia .

PROPUESTA DE EXPLICACIÓN HISTÓRICA DE LA OPOSICIÓN PARA/HACIA

611

Es posible que la oposición hacia/para existiese sólo, en principio, ligada a
diferencias dialectales, y que incluso no llegase a implantarse en la norma
peninsular hasta fechas tardías. Ello explicaría el escaso rendimiento que
posee hacia en ciertas regiones españolas y acaso también la pérdida de esta
preposición en el habla bonaerense, donde lo habitual es oír, por ejemplo,
frases corno «Está muy volcada para el lado de mi hermana», según las encuestas realizadas por José Amícola en 1970 20.
Pero, lo cierto es que en el español peninsular contemporáneo está hay viva
la oposición entre para y hacia. El carácter final de la primera no desaparece
en contextos directivos, tal como lo hacía notar Salvá con ejemplos como «El
acero corre para el imán» 11, o como en este otro portugués 22, todavía más
ilustrativo en versión española : «Quien va hacia el cementerio, vuelve a su
casa; quien va para el cementerio, ése ya no vuelve.»
En resumen y conclusión, nos hemos detenido en el origen de para y, en
relación con ese origen, en el reconocimiento del rasgo que permite distinguir
entre hacia y para dentro del subsistema de movimiento de aproximación,
pues el criterio que se repite desde 1625, fecha del Arte grande de Correas, sin
duda necesitaba cierta revisión.
Las teorías sobre el origen autónomo de la preposición castellana pora,
para a partir de la yuxtaposición latina PRO AD también resultan coherentes
desde posiciones intrasistemáticas : es posible aplicar al subsistema de preposiciones prospectivas un principio de especialización de funciones, de tal
manera que pora, para hereda dominantemente el significado de finalidad
expresado mediante PRO AD, porque existe otra preposición, faça, hacia, que se
especializa en los valores de extensión correspondientes a la fórmula compuesta PER AD .

Z° Vid. JosÉ AmICOLA, «Observaciones sobre la alternancia para/por en castellano», Homenaje a Hans-Karl Schneider Hamburgo, 1975, págs. 3-19. Tampoco en los textos peruanos del
siglo xvM estudiados por Buesa se hallan ejemplos de hacia y, en cambio, los verbos pasary
atravesar se construyen con para: «A la parte del Este se atraviesa la cordillera para dos

espaciosos valles... Al Nordeste se pasa también la cordillera para los valles de ocabamba y
Larez», vid Tomás BuF_sA, «Algunos usos preposicionales en textos peruanos deI siglo xviit»,
Hornnwge à Bernard Pottier Annexes des Cahiers de linguistique hispanique médiévale,
vol. 7
(2), 1988, págs. 115-125.
z` VICENTE SALVA, Gramática de la lengua castellana según ahora se habla, estudio y edición

de Margarita Lliteras, Madrid, Arco/Libros, 1988, pág. 547.
zz El ejemplo, en versión original, es siguiente: «Quern
el
va¡ ao cemitério volta depois;
quem va¡ para o cemitério náo volta» y procede
J. DUNN, A granxmar of ,he Portuguese
de
language, London, Nutt, 1930, pág. 588, apud.
EUGE.EN RDEGIEST, art. cit., pág. 17.

TRES HIP©TESIS SOBRE EL ORIGEN
HISTÓRICO DE LA «PARTÍCULA» HASTA
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Universidad de Oviedo

1.

INTRODUCCIÓN

En primer lugar, expondré breve pero detalladamente el funcionamiento
de la unidad hasta en el español actual, con el fin de articular teórica y conceptualmente en qué contextos y construcciones se presenta . En segundo lugar,
sobre la base de lo anterior y de la documentación accesible al estudioso de la
gramática histórica, junto con la que aporto, formularé algunas hipótesis
acerca del origen histórico en castellano de hasta en su calidad de «partícula
enfática».
2.

«HASTA» EN EL ESPAÑOL ACTUAL

2.1 . «Hasta» como transpositor (o preposición)
Hasta, desde su incorporación al castellano hasta quizá mediados del siglo
XIV (§ 3 .1), parece haber f uncionado exclusivamente como preposición, esto es,
como transpositor necesario para que los sustantivos o unidades sustantiva
das (y, a veces, los adjetivos) puedan funcionar como, autónornamente, lo
hacen los adverbios, o sea, como aditamento:
(1) Ambos caminaron hasta la barra (VA TI 17); (2) no vale la pena esperar
que haya de ser mejor de lo que fui hasta aquí (GEGL 31); (3) Hasta la
corona de la Peña, que es hasta donde más o menos subiremos, ya tenemos que ir atentos (FE 144); (4) Hasta las nueve no empieza la votación
(EP 184).
El valor de transpositor se comprueba en la incapacidad del sustantivo
para mantener su función de aditamento en la oración cuando la preposición
se suprime o conmuta por 0. en efecto, resultan inviables: 'ambos caminaron
la barra, `las nueve no empieza la votación. Y si son aceptables expresiones
como:
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no vale la pena esperar que haya de ser mejor de lo que fui aquí; (6)
Hasta la corona de la Peña, que es donde más o menos subiremos,
(5)

ello es señal de que la preposición interviene como matizador léxico, y no
como transpositor (lo que era de esperar, pues los adverbios no lo precisan en
la función de aditamento).
El valor semántico de hasta consiste en señalar, aplicado a sintagmas «locativos» o «temporales», el límite 'final' o término ad quem' del desarrollo de la
`acción' verbal, de una extensión 'temporal' o de un ámbito 'espacial' expresados en la oración 1 .
En tanto que transpositor, la preposición hasta admite intervenir en oraciones 'negadas'; e igualmente resulta compatible dentro del aditamento con el
artículo (o unidad que lo comporte: demostrativos, posesivos...):
(7) No iré hasta Madrid ; (8) No me llegué hasta la casa.
Con aditamentos semánticamente 'temporales' hasta suele implicar la significación de la misma oración pero afirmada, en la cual el aditamento queda
señalado como momento `puntual :
(9) No te veré hasta eljueves D'Te veré el jueves'; (10) Hasta ese día no la
conocí D Ese día la conocí';
todo lo cual indica que el hasta atrae o focaliza la negación sobre sí, aplicado a
sustancias temporales (no a las 'locativas') .
Como es lógico, hasta puede capacitar para la función adverbial al infinitivo (pues en él el verbo se equipara al sustantivo), así como a una oración,
siempre que esté transpuesta a categoría sustantiva por el que conjunción (o
que,) :
(11) No paró hasta conseguirlo, (12) Insistiré hasta que lo consiga.
2.2. «Hasta» con cardinales
No parece que hasta intervenga como transpositor en los casos siguientes,
en los que precede a un adjetivo o sustantivo cardinal:
(13) Llegaron hasta veinte turistas; (14) Fueron atacados hasta unos doce
transeúntes, (15) Recibimos hasta veinte paquetes, (16) Comió hasta dos
docenas de ostras,
ya que, sistemáticamente, su supresión ni impide ni perturba la función de la
unidad en que se inscribe : Llegaron veinte turistas, Recibimos una veintena de
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Esbozo de una nueva gramdtíca de la lengua española, Madrid,
Espasa-Calpe, 1973, § 3.11 .51(pág. 442).
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paquetes, etc.; aunque es claro que afecta a su significación, pues se expresa
ahora una cantidad puntual' o precisa' donde antes hasta la marcaba como
'límite último' de una cantidad necesariamente «indefinida».

Por ello resulta incompatible con esta significación la presencia no sólo de
indefinidos (`Fueron atacados hasta una gran cantidad de transeúntes, 'Comió
hasta muchas ostras), sino también del artículo y del cardinal que nombra la
unidad (Llegaron hasta turistas, Llegó hasta un turista). Pero, aunque discrepe
en todas estas cosas del hasta transpositor, ciertamente conserva su mismo
valor léxico de marcador de algo («lugar», «tiempo», «cantidad») como `límite
final' (§ 2.1).

También diverge del hasta transpositor en su comportamiento con la
`negación', pues el hasta con cardinales no admite aquélla: `No recibimos hasta
veinte paquetes, 'No comió hasta dos docenas de otras, etc
.2.
Suele admitirse que en estos casos hasta es preposición pero que no afecta

a la función del sustantivo; y así, quienes han discutido la existencia de «sujeto
con preposición» suelen descartar, al margen de la solución que propongan, los
casos representados por ejemplos (13)-(16), por considerar que, en ellos, si
hasta es preposición, lo es del cardinal, y no del sustantivo siguiente.
En realidad, este hasta nunca altera ninguna de las funciones; y -además de
que impide la función de sujeto 3, pueden señalarse otros indicios de que pertenece sintácticamente al cardinal. Entre ellos, el que, cuando concurre con
otra preposición (transpositora), hasta suela preceder inmediatamente al
cardinal:
(17) Disponemos de hasta diez entradas; (18) Fueron atacados por hasta
una veintena de perros;
cosa infrecuente en el hasta sin contacto con cardinales, que siempre precede
a la preposición transpositora:
(19) Es admirado hasta por sus enemigos.

Otro rasgo es que el grupo que forma el sustantivo con un cuantificador
adjetivo, puede deshacerse fácilmente anticipando el sustantivo, en cuyo caso
hasta se mantiene junto al cardinal:
(20) Acudieron hasta diez personas-Personas acudieron hasta diez,
lo cual parece indicar que el efecto transpositor de esta preposición sobre el
sustantivo encuentra una barrera en el adjetivo cardinal, en cierto grado «desligado» del sustantivo 4.

z Sólo como réplicas y correcciones
metalingüïsticas podrían admitirse tales expresiones:
en ellas estaría implicado el coordinador ano... sino...», centrando la negación en el cardinal:
No recibirnos hasta veinte paquetes, sino trece, etc.
3
Cfr. eis. (13)-(14) reformulados en "ecuacionales" : Hasta veinte turistas fueron los que
llegaron, Hasta unos doce transeúntes fueron los que fueron atacados (Cfr. JosÉ A. MARTÍNEZ,
«Las construcciones "ecuacionales" : un dilema en gramática normativa» (Actas dellI Simposio
Intern. de Lengua Española, 1981, Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones del Cabildo, 1984,§4),
° J. A . MARTÍNEZ, Elpronombre ri (numerales, indefinidos y relativos), Madrid, Arco/Libros,
1989, §§ 3,2,4-3 .2.5 (págs. 69-70).
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A qué categoría gramatical asignar esta «partícula» es una cuestión debatida, si bien prima la opinión de que se trata de una unidad adverbial (cuantitativa, por más señas). Y ello fundamentalmente porque hasta entra, aquí, en
sustitución con unidades como sobre, como, cerca de y alrededor de:
(21) Acudieron hasta [sobre, como, cerca de, alrededor de...] mil personas 5.
Ya las preposiciones supra y ad conocían esta posición en latín: Liv. 27, 42, 7

«supra ocio millia hominum occisa, supra septingenti capo» 6; Liv. 23, 37, 6 «ad
mille trecenti Carthaginensium caes¡ sunt» 7; quizá hayan dado pie (por coincidencia de sentido) a la intervención de hasta, en un momento en que aún no se

había producido clara divergencia funcional entre preposiciones y adverbios
(ante, cerca, cte.).
De todos modos, también para estos casos podría tenerse en cuenta la
función de «término terciario» . Su caracterización como adyacente en posición prenuclear del adjetivo y con la significación de 'cuantificación indefi
nida', puede aplicarse con toda tranquilidad a hasta, sobre y como, pues en ella
intervienen indudables adverbios en su forma átona o apocopada, como muy,
tan, cuan, Cte. 8.
En fin, el hasta que se construye con cardinales puede acumularse, siempre
precediéndolos, a otros miembros del paradigma:
(22) Fueron atacados por hasta cerca de unos veinte perros;
así como también formar correlación con desde:
(23) Aquí pueden caber de [desde] cien a [hasta] doscientos alumnos.
2 .3. La fórmula «desde... hasta. ..»

2.3.1 . «Desde... hasta...» transpositores
Junto con desde, hasta da lugar a la fórmula correlativa desde... hasta...
(equivalente a de.. . a.. .), que aparece tempranamente en castellano y persiste a
lo largo de la historia del español aplicada a unidades con sentido locativo 0
temporal, a las que ambas preposiciones caracterizan, respectivamente, como
s No entran en este paradigma del hasta unidades como aun, incluso, etc. (§ 2.4); y pertenecen a otras subclases unidades del tipo de aproximadamente, como poco, como mucho,
poco más o menos, cte., pues son "incidentales" que pueden extrapolarse fuera del grupo

(Acudieron, poco más o menos, mil personas =Poco más o menos, acudieron mil personas).
v J. B. HOFMANN & A . SZANTYR, Lateinische Syntax and Stilistik, Miznchen, C. H. Bek, 1965, §
137 (pág. 250).
7 Cfr. O . RIEMAN, Syntaxe latine, § 129.
s Cfr. JosÉ A. MART(NEZ, «Sobré una construcción del español que son dos», Verba, 15, 1988,
§ 3 y nota 19 (pág. 273).
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el principio' y el fin' o culminación' de un lapso temporal o un ámbito
espacial:
(24) Caminó desde [o de] Madrid hasta [o a] Barcelona, (25) Trabaja desde
[o de] la mañana hasta [o a] la noche; (26) Cogí una infección en una
pierna que se me extrendió desde el muslo hasta el tobillo (YA T219); (27)
parecía estar en todas partes desde el amanecer hasta entrada la noche
(CAS 17).

Si en estos textos se suprime desde... hasta..., resultan expresiones inviables,
debido a que en ellas las citadas preposiciones actúan como transpositores:

'Caminó Madrid, Barcelona, "Trabaja la mañana, la noche, 'Cogí una infección
en una pierna que se me extendió el muslo, el tobillo, 'parecía estar en todas
partes el amanecer, entrada la noche.

Aunque no frecuente, es posible permutar entre si las unidades precedidas
por desde y hasta, mientras se trate de unidades léxicamente temporales o
espaciales y, en todo caso, cuando ambas preposiciones resultan necesarias
para la función de aditamento :
(28) Caminó desde los invitados hasta nosotros; (29) Caminó hasta nosotros, desde los invitados; (30) Trabaja hasta la noche, desde la mañana,(3 1) Cogí una infección en una pierna que se me extendió hasta el tobillo,
desde el muslo;

donde, en rigor, cada preposición funciona, por separado, como transpositor
de su sintagma a aditamento ; de modo que cada uno de los sintagmas es
suprimible, sin que ello afecte al otro: Trabaja desde la mañana; Caminó hasta
nosotros.

2 .3 .2. «Desde... hasta...» Coordinador
A lo largo de su historia, desde... hasta... ha seguido señalando el punto o
momento de partida (comienzo) y el de llegada (fin' o `Culminación). Pero
pronto permitió la entrada en sus filas de sustantivos semánticamente «nocio
nales», y ya no sólo locativos o temporales. Con ello, se hizo patente un sentido
«cuantitativo» latente ya en ejemplos como (25)-(27), como se ve en los casos
siguientes:
(32) No hay como este recinto para saber lo que sucede en la República :
desde las pillerías de todo un general de división hasta la obra cultural que
realiza el último infeliz de la radio (SPIP38); (33) en las fondas del puerto,
donde iban a parar los trasnochados, sin escrúpulos de clase, desde los
borrachitos de caridad hasta los señoritos vestidos de etiqueta (ATC 99).

Las unidades agrupadas mediante esta fórmula representan el limite
mínimo y máximo, respectivamente, en suma, los extremos de una «totalidad
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positiva», téxicamente expresable en un cuantificador como todo, que puede
insertarse en los textos anteriores : .. . para saber [todo] lo que sucede en la
República; ... donde iban a parar [todos] los trasnochados . Estos cuantificadores vienen ya dados en los textos que siguen:
(34) ofrecían por debajo del mostrador cuantos artificios equívocos llegaban de contrabando de Europa, desde postales obscenas y pomadas alen-

tadoras, hasta los célebres preservativos catalanes (ATC 154) ; (35) A lo

largo de mi vida me han propuesto infinidad de negocios y actividades
muy alejadas de mi oficio y vocación, desde la cría casera de chinchillas

hasta la presidencia del consejo de administración de una fábrica de curtidos (El País Semanal, 2.8.1987, 57);

el grupo «desde. .. hasta...» entra en «correferencia» y en una especie de aposición con cuantificadores o unidades similares como cuantos e infinidad
Mientras que los ejemplos (24)-(27) no toleraban la supresión de hasta
(necesaria para la transposición a función adverbial), en estos otros sí se tolera:
(3b) No hay como este recinto para saber lo que sucede en la República:

las pillerías de todo un general de división, la obra cultural que realiza el
último infeliz de la radio...; (37) en las fondas del puerto, donde iban a
parar los trasnochados, sin escrúpulos de clase: los borrachitos de caridad,
los señoritos vestidos de etiqueta...; (38) ofrecían por debajo del mostrador
cuantos artificios equívocos llegaban de Europa : postales obscenas y
pomadas alentadoras, los célebres persevativos catalanes..., etc.;

en ellos, como se ve, la supresión de esta fórmula compuesta de preposiciones
conduce al mismo resultado que se alcanza cuando se suprime un coordinador: a la yuxtaposición; semánticamente, lo que resulta ahora es una «enumeración abierta» .
Así pues, desde... hasta..., aun conservando su significado de cuando son
simples transpositores, cesan en su intervención corno tales. Y esa es la razón
de que puedan preceder, agrupándolas, a unidades que por necesidad funcional llevan ya otra preposición:
(39) Tutea desde a los alumnos hasta los profesores [Implemento]; (40) Se
lo dice desde a un amigo hasta a quien no conoce [Complemento]; (41)
Desconfía desde de los extraños hasta de su propia fcàmília
;
[Suplemento]
ejemplos en los que una vez más se observa que «desde... hasta...» ni perturba ni
capacita a su sustantivo para las funciones de implemento, complemento 0
suplemento, pues eso corre a cargo exclusivamente de las preposiciones a y de.
Si, como se ha visto, desde.. . hasta... no son transpositores ni afectan a la
función de las unidades que agrupan, tampoco extrañará que no impidan las
funciones que otras unidades pueden contraer sin necesidad de preposición :
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(42) Pintó de verde desde las sillas hasta las paredes [Implemento] ; (43) Es
desde triste hasta malvado [Atributo] ; (44) Lo hemos oído desde bostezar
hasta roncar [Atributivo de Implemento]; (45) Me serviría una corbata
desde roja hasta negra [Adyacente nominal]; (46) La asistencia puede
cifrarse en desde cien hasta ciento veinte personas [Adyacente nominal];
(47) Las Labéque interpretan desde Bach, Mozart y Brahms hasta una
larga lista de autores de nuestro siglo (ElPaís, 23 .10.1987,5); (48) Acusadas
dos personas de una agencia que promociona desde artistas hasta armamento militar (El País, 14 .11 .1987, 62).
Lógicamente, tampoco afectará en nada a la función de sujeto:
(49) Allí da(n) órdenes desde el director hasta el botones; (50) Le molesta
desde que lo critiquen hasta que lo alaben; (51) Desde los más desconfiados hasta yo mismo lo creímos; (52) Por él pasaron desde las legiones
romanas hasta los ejércitos de los suevos y los godos (La Nueva España,
30.6.89, 39); (53) y desde el empleado más modesto hasta el jefe que le
manda exhiben una cara de insoportable malhumor (El País, 19.7.89, 56);
de modo que no hay nada parecido en estos casos a un presunto «sujeto con
preposición» : ni con las preposiciones «desde... hasta. ..» ni tampoco con sólo la
preposición hasta 9. Y ello por la misma razón por la que no existen implementos, complementos ni suplementos «con dos preposiciones» (ejs. 39-41).
Y, al contrario de lo que ocurría en los ejemplos (28)-(31), en los que las
unidades transpuestas por desde y por hasta podían permutarse, en estos otros
casos en que «desde... hasta...» carecen de función transpositora, ello no es
posible : * Tutea hasta los profesores, desde los alumnos, 'Desconfía hasta de su
propia familia, desde de los extraños, *Es hasta malvado, desde triste, *La asistencia puede cifrarse en hasta ciento veinte, desde cien, personas.
Lo cual muestra que la fórmula usual en que el sintagma con desde suele
preceder al de hasta, ha dado un salto cualitativo y se ha convertido en la
secuencia «desde... hasta.. .» de orden rígido : Las preposiciones desde y hasta
son ahora solidarias, y sus sustantivos forman un grupo y tienen una función
unitaria .
Pero si desde.. . hasta... no es una pareja de preposiciones, ¿qué es? Deben
señalarse cinco rasgos: 1 .°, las unidades agrupadas por desde.. . hasta.., son
categorial y funcionalmente equivalentes ; 2.°, contraen una función unitaria:
Los tutea a todos, Se lo dice a todos, Desconfía de todos (cf. ejs. 39-41); 3.°,
«desde ... hasta ...» siempre preceden cada una a su sustantivo; 4.°, las unidades
Cfr. J . A. MARTINEZ, «"Entre tú y yo": ¿sujeto con preposición?», Archivum, xxvli-xxvlii,
1977-1978, §§ 3.3-3 .4 (págs. 386-387), y «Conectores complejos en español», Archivum, xxxiv,
1984 (§ 8); a partir de este trabajo (que se presentó en el Curso de Lingüística Funcional,
Oviedo, 1983) se desarrolla la primera parte del presente . Trata la cuestión R . CANO AGUILAR,
«Sujeto con preposición en espeñol y cuestiones conexas», RFE, LXII, 1982, 3.° y 4.°, págs.
228-236, así corno S. GUTIÉRREZ, M . IGLESIAS y B. RODRIGUEZ, «Más sobre el sujeto ¿con? preposición», Contextos, n/4, 1984, pág. 88 y sigs .; y J. MARTINEZ ALVAREZ, «Sujeto léxico e impersonal¡dad», In memoriam Inmaculada Corrales, I, Univ . d e La Laguna, 1987 .
9
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desde y hasta pierden su autonomía y no pueden permutarse en absoluto; y 5.°,
el resultado de suprimir la fórmula «desde... hasta. ..» es siempre una yuxtapo-

sición. Ahora bien, estos cinco rasgos vienen a definir el comportamiento de un
coordinador complejo, bipartito y binario 1°.
Pero sus dos componentes, aun habiendo perdido el valor transpositor,
conservan sus respectivos significados preposicionales (término 'inicial' y
final) de una infinidad de términos intermedios connotados. En cualquier
caso, la oración que incluye estas coordinaciones excluye -como el hasta con
cardinal (§ 2 .3)-la'negación' : *No tutea desde a los alumnos hasta a los profesores, 'No se lo dice desde a un amigo hasta a quien no conoce, etc.
2,4,

«Hasta» corno "partícula enfática"

En los casos examinados en § 2.3.2 no hay posibilidad de eliminar el sustantivo de hasta conservando el de desde (`Tutea desde los alumnos), pero sí al
contrario, como se ve en los casos que siguen:
(54) Se lo dice hasta a quien no conoce; (55) Pintó de verde hasta las
paredes; (56) Acusadas dos personas de una agencia que promociona
hasta armamento militar; (57) Le molesta hasta que lo alaben; (58) Por él
pasaron hasta los ejércitos de los suevos y los godos; (59) Allí da órdenes
hasta el botones; (60) hasta yo mismo lo creí;

expresiones que representan cabalmente al hasta que se ha denominado «partícula» y cuya categoría es debatida por los gramáticos, aunque casi todos
coinciden en negarle el carácter de preposición . Y, con razón, pues en ningún
caso hasta figura como transpositor que afecte ni a la función ni al «caso» del
sustantivo.
En estos ejemplos la unidad enfatizada se integra directamente en la oración (o sea, contrae función oracional); en los que siguen, en cambio, entra en
aposición (función «suboracional») con unidades que expresan la idea de una
'totalidad positiva':
(61) Todos me acusaron, hasta la «baronne», sin duda por despecho (SPIP
53); (62) Todos se rieron, hasta el reo (VAT 165); (63) Lizárraga lleva un
año gobernando, y todos, hasta yo, estamos cansados de él (GEGL
117-118).
Estos cuantificadores desempeñan, como se ve, la misma función que el
sustantivo de hasta, como corresponde a toda aposición 11 . Pero para que haya
«correferencia» se necesita, además, el concursa de hasta en tanto que unidad
Cfr. J. A. MARTINEZ, «Conectores ...», § 4.
s 1 Cfr, J. A. MARTft3Ez, «Las construcciones aposítivas en español», Philalogica HispQníensf«
M. Alvar, n, 1985, págs. 453467.
10
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que implica o connota (¿por asociación con desde?) una «cantidad indefinida»;
ello es lógico, pues nunca la parte (el sustantivo sin hasta) podría ser correferente con el todo; esta es la razón de que en tales aposiciones el hasta nunca
pueda (al contrario que en los ejs . 28-31) suprimirse: "Todos se rieron, el reo,
'Lizárraga lleva un año gobernado, y todos, yo, estamos cansados de él
De todos modos, la significación de «totalidad positiva» de todo está connotada o presupuesta, pues siempre es posible reponerla en la misma función
que contrae la unidad precedida por hasta:
(64) Lo saben [todos,] hasta los niños de las escuelas (GEGL 44); (65)
¡Pronto pagaremos [por todo,] hasta para cagar! (CAR 159); (66) Zorro
mañoso [con todos,] hasta con tus parientes, desmonta y pelea (CAR 218).
Aquí, por lo demás, hasta es sustituible por aun (Lo saben todos, aun los
niños de las escuelas); pero igualmente podría relacionarse con desde (Todos
me acusaron, [desde los criados] hasta la «baronne», Todos se rieron, [desde el
juez] hasta el reo), si bien la presencia de «desde...» impide la aparición de aun
(Todos me acusaron desde los criados aun la «baronne»).
Si a ello añadimos el hecho de que estas oraciones siguen rechazando la
`negación' ('Todos no me acusaron, hasta la «baronne»), quedará patente su
vinculación con los casos antes examinados (§§ 2 .2 y 2.3) y podrá asegurarse
que el hasta enfático y el del coordinador «desde.. . hasta...» representan, frente
al hasta transpositor, una sola unidad. La posición de todo u otros cuantificadores (cuanto, infinidad, cualquiera . ..) puede ser ocupada por una «enumeración abierta» en forma de yuxtaposición o por un grupo coordinado por y:
(67) Pedro, Juan, Andrés, hasta María [,todos] vinieron a verme; (68)
Sabemos lo que hizo, lo que no hizo, y hasta lo que hará, capitán (PY 13).
Ahora bien, cuando la 'totalidad' de la que la unidad precedida de hasta
representa la `parte culminante', se expresa en una yuxtaposición o coordinación previas, entonces desaparece toda vinculación con desde..., puesto que
«desde... hasta...» es un coordinador «binario» (es posible Desde Pedro hasta
María [,todos] vinieron a verme, pero no 'Pedro, Juan, desde Andrés hasta
María vinieron a verme).
Es en esta situación en la que hasta partícula enfática llega a no tener
restricciones respecto de la categoría de unidades que puede caracterizar: no
sólo sustantivos y adjetivos, también adverbios (y gerundios) y hasta oraciones:
(69) Parece hasta enfermo; (70) Duerme hasta aquí; (71) Disfruto hasta
durmiendo; (72) todos lo sabíamos; hasta el propio Coronel lo sospechaba
(T 15); (73) Sé que soy su felicidad. Hasta huye de los burros y de los
hombres... (PY 85); (74) Las oigo que hasta roncan; (75) Hemos sufrido
muchas privaciones: hasta hemos pasado frío;
casos todos en los que hasta puede ser eliminado sin afectar a la función de su
unidad (así que no es transpositor), y en los que sigue siendo incompatible con
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la `negación' (No parece hasta enfermo, *No duerme hasta aquí...). Naturalmente, con gerundios y oraciones, la desvinculación con «desde...» es total

(*Disfruto desde trabajando hasta durmiendo, *Las oigo que desde se agitan
hasta roncan).
Es también en estos casos cuando hasta puede sustituirse por aun (unidad

compatible con la `negación) e incluso puede acumularse a ella (precediéndola siempre):

(76) Duerme aun aquí; (77) Disfruto aun hasta durmiendo; (78) todos lo
sabíamos; y aun hasta el propio Coronel lo sospechaba.
Precisamente esta acumulación de «partículas», especialmente con la conjunción copulativa y, es el único obstáculo que ha encontrado la tesis de que el
hasta enfático es un coordinador. Efectivamente, una secuencia tan habitual
como «y (aun) hasta» sería una acumulación de dos (o tres) coordinadores 12 .
El problema, y su solución, es doble, ya que explicar la secuencia «y hasta»
obliga a (re)considerar la secuencia «y ni (siquiera)», pues ni es la alternativa
'negativa' del `positivo' hasta:
(79) No duerme ni aquí; (80) No disfruto ni siquiera durmiendo; (81)
Comprendió que ni «Cachabotas» aprobaría su tristeza (CAR 184).
Ni también es la unidad negativa correspondiente al positivo hasta con
cardinales (§ 2.2), lo que es una muestra más de su afinidad con el hasta
enfático :
(82) Pesa hasta cien kilos; (83) No pesa ni cien kilos.
Si como primer término de la aposición aparece un cuantificador, éste ha
de ser uno de los negativos:
(84) ninguno lo sabíamos; ni el propio Coronel lo sospechaba; (85) Hemos
sufrido pocas privaciones: ni siquiera hemos pasado frió; (86) y no dejaba
que nadie ni siquiera los enfermos, se acercaran al. herido (VA T 169);

y cuando en lugar del cuantificador aparece una coordinación, es la secuencia
«y ni» la que aparece:
(87) No lo ayudó su amigo, el padre y ni siquiera su mujer.
De modo que o bien en la secuencia «y hastcu> hasta es un coordinador que
incrementa y refuerza a y, o bien en la secuencia «y nb ni no es una conjunción
coordínativa, como se admite comúnmente. O sea, o se admite que hasta es un
coordinador, o que ni no es una conjunción.
12

Cfr.

SALVADOR

et alii, «Más sobre el sujeto ...», págs. 96-97.
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Pero quizá la cuestión no sea tan crucial, si se tiene en cuenta que los
coordinadores se acercan al adverbio cuando aparecen sin primera unidad
coordinada", y si se admite que existen adverbios átonos que, en función de
verdaderos «términos terciarios» de una oración, la encabezan (como los
coordinadores) 14 .
Por lo demás, la «partícula» hasta (sea coordinador o «término terciario»),
mantiene, tanto con cardinales como en los demás casos, el mismo contenido
léxico que cuando es preposición o transpositor : caracteriza a la unidad en que
se integra, como `fin'o 'término «ad querru'y como limite superior y máximo'
de una totalidad expresa o connotada en el contexto precedente .
3,

ORIGEN HISTÓRICO DE LA PARTÍCULA «HASTA»

3 .1 . Árabe «hattá», unidad plurifuncional

Una primera hipótesis supondría que el hasta enfático se importa del árabe
hattá conservando su aporte significativo junto con su entidad de «doblete»
gramatical : de un lado, el hasta preposición (transpositor), y del otro, el hasta
«partícula enfática». Efectivamente, en árabe clásico hatta ofrecía tres (no dos)
valores: conjunción subordinativa, preposición y «exponente sintáctico» ls .
Como subordinativa, la conjunción hattá marcaba un `límite' de tiempo que
no se supera:
(88) wa-kunna nukaddibu bi-yawmi d-fin hattá ata-na 1-yaginu (`calificamos de quimera el Día del Juicio hasta que nos llegue la evidencia),-

y con la ayuda de /ka-'an/, /anna/, /an/, /ka-'anna/ el significado temporal se
enriquece con el de 'finalidad' o 'consecución':
(89) bara'a hattá ka-an lam yakun bihi waga` ('él cura tan bien que se
diría que no había tenido ninguna herida);
pero no parece que hattà subordinativa haya tenido continuación alguna en
castellano.
Como preposición, su significación esencial es la de `fin', introduciendo as!
un límite en el tiempo:
(90) nimtu 1-bariha hattá s-sabahi (é7yer dormí hasta por la mañana');
valor éste semántica y funcionalmente coincidente con el de la preposición
castellana, con la única diferencia de que en árabe únicamente tenía sentido
aplicado al tiempo 16, mientras que parece innovación castellana temprana el
aplicarlo a sustancias locativas o espaciales.
`'43

Cfr. Real Academia Española, Esbozo..., § 1 .7.4.10 (pág, 115).
Cfr. J. A. MARTíNEZ, «Sobre una construcción ...», pág. 273, nota 19.
's R . BLACHERE
et M. GAUIDEFROY-DEMOMBYNES, Grammaire de Jarabe classique, París, Maisonneuve & Larose Edits_, 3 .1' ed., 197(3 (págs. 361-362) . Todos los ejemplos árabes (transliterados) y su traducción los tomamos de esta obra (§§ 318 y 438).
16 13LANCHÉRE y GAUDEFROX-DEMOMBYNEs, Grammaire..., § 301.
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Y también es muy similar al de hasta enfático del español el valor que hattù
tenía como «exponente sintáctico delante de un nombre, sin influencia sobre
su función ni su caso»:
(91) ¡faya `agaban!, hattá Kulayb"" tasubbu-ni (¡oh maravilla! ¡Hasta los
Kulais me injuriaron!); (92) akaltu s-samaka hattá ra'sa-ha (`comí el pescado hasta la cabeza); (93) ataru hada 1-hisbi... yazharu hattá fi hali d-dini
(`la huella de esta prosperidad aparece hasta en la situación religiosa);
pues, en efecto, hattà no impide la función de sujeto (ej. 91) o de implemento
(ej. 92), ni impone el genitivo (ejs, 92.-93) 11, ni es incompatible con una preposición transpositora; en suma, aquí podría estar el origen de nuestro hasta enfático actual.
Sin embargo, está el hecho de que ---de acuerdo con la documentacïón
asequible--W a lo largo de cuatro siglos (del siglo x al xiv) se documenta
ampliamente hasta (con diversas formas), pero siempre como preposición is:
(94) «uia que discurrit tras Buetrone adía lacuna de Vitagan» 945 Cardeña
(copia de h. 1085); (97) «Muger que erlvibdare fasta un año non pose
posadero en su casa á su pesar» Melgar de Suso 950 (copia de 988) 19; (96)
«cum suos terminos... de río flumen maioris ata kaput, sceptus illo monasterio cum suo ortos» 1056 Sahg. 532°; (97) «aiia terra per terminum de
Domenico Uellitiz et de Sancti Petri et de Major Rodriquiz atallaqua...»
1084 Sahg. 612°; (98) «leuetis uestras portas et uestros uscios et filas kasas
et illas bardas non desfacatis que adte capo de anno» 1092 Sahg. 650° 2 °.
Cuando forma oraciones temporales, lo hace no directamente (como en
árabe clásico), sino con la mediación de la conjunción que:
«(99) ata ke pacifiket» GISil 240; gata ke se monden» 328, «ata que mueran»
210 2 [.
" Apuntan Blachére y Gaudefroy-Demombynes (Grammaire..., pág. 362) que «la variante
/ra'si-ha/ [genitivo] parece deberse a sutileza de los gramáticos» .
1$ La preposición árabe hállase atestigua ya en el siglo x, es abundante en los siglos x1-xti y
abundantísima en el siglo xw; a partir de 1250 se generaliza cada vez más la forma fasta,
transcrita como adía, adte, ata, bata, Pata (M. ALVAR y B . POTTIER, Morfología histórica del
español, Gredos, Madrid, 1983, § 182.3, pág. 291). Y . MALKIEL, «Español antiguo Des(de), Fa(s)ta,
Fazia y Tascas», Homenaje a Julio Caro Baroja, Centro de Investigaciones Sociológicas,
Madrid, 1978 (págs. 711-733), se interesa por explicar la -s- y el cambio acentual de hasta
respecto de hattà, y lo hace poniéndolo en relación con Tascas, fazia y -lo que en nuestro caso
es más interesante- con desde, con la que formaba «una pareja sumamente expresiva, de
nitidez casi geométrica» (pág. 72(3), que, además de influir en la constitución de desde (en
lugar de des), ha podido -en nuestra opinión- influir en la aparición del hasta enfático.
También se interesa por explicar la presencia de -s- F. CORRIENTE, «La serie mozárabehispanoárabe adalah, adaga1, adass, ... y la preposición castellana hasta», Zeitschrift für romanische Philologie, 99, 112, 1983 (págs. 29-32).
19 Colecciónde Fueros Municipales y Cartas Pueblas (edic. de T. Muñoz y Romero),
Madrid, Edic. Atlas, 1972, pág . 28.
2 ° R . MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes delespaño¿ Madrid, Espasa-Calpe, 7.a ed ., 1972. § 78, (págs.
371 y 374-375).
21 Orígenes ..., págs. 374-375.
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El que hasta frecuentemente preceda a otra preposición debe ínterpretarse
no como indicio de un valor enfático, sino como aporte al aditamento de la
significación de 'duración' o `extensión':
(100) Fata en Valengia sirvialos sin falla (Cid v. 1556) 22 ; (101) «fasta en su
posada» FGonzález 566 23 ;

y en el mismo sentido iría su acumulación (siempre precediéndolo como
refuerzo) a dentro en, formando con éste, según Y. Malkiel, una tautología 24 :
(102) Fata dentro en Xátiva duró el arrancada (Cid v. 1227); (103) non te
juntaras comigo fasta dentro en la mar (Cid v. 2416); (104) «hasta en la
hora presente no conocí tus cautelas» (Seraphina 368, 5) 25 ;

casos éstos que bien pudieran indicar hasta qué punto la preposición hasta no
conllevaba la idea de 'límite incluyente', o se había debilitado este concepto
por contaminación con fascas'casi', mientras que primaría la significación de
`desarrollo' temporal o espacial sin límite, propio de usque 26; no otra cosa
indica el que a veces cabo venga a reforzar a hasta:
(105) assi fasta cabo que lo fallaron
despues (GEstoria, 5, II, pág. 66).

todo e lo ayuntaron

en uno los de

En suma, salvo que la indagación en los textos nos depare sorpresas, no se
ve en castellano la continuidad del hattá árabe como «exponente sintáctico» ;
cabe pensar, pues, que el hattà árabe se adopta en castellano como preposi
ción, y sólo después se origina la unidad enfática no transpositora 27 . Casi
22 R. MENÉNDEZ PIDAL,
23 R. MENÉNDEZ PIDAL,

págs. 369-370.

Cantar de Mio Cid, vol, ni, Madrid, Espasa-Calpe, 5,a ed ., 1980 .
Cantar de Mio Cid, Madrid, Espasa-Calpe, 5.a ed., 1976, vol, t, § 1782 y 3,

op. cit., pág. 725; en efecto, dice que «no faltaba el concepto hasta' en el latín
provinciano de la Península antes de la llegada de los moros», y señala la existencia del
navarro-aragonés ant. (en)tro a, en (antro+ad, in) con el sentido de 'penetración' (pág. 721);
cfr. también R. MENÉNDEZ PIDAL, Manual de gramática histórica española, Madrid, EspasaCalpe, 13.a ed., 1968, § 129, pág. 337.
zs H. KENISToN, The Syntax of the Castilian Prose, The University of Chicago Press,
Chicago-Illinois, 1933 (§ 41 .42) .
2e Cfr. MALKIEL, op. cit., págs . 731-732. Lat. usque ad 'hasta' oscilaba entre el sentido de
límite incluyente' y 'excluyente': «Assenserunt omnes usque ad Pompeium» ('asintieron todos
hasta Pompeyo exclusive (excepto, salvo Pompeyo)' (R. DE MIGUEL, Nuevo diccionario latinoespañol etimológico, Madrid, A. Jubera Edit ., 1884 [s.v. usque]). Algo de ello debió de haber, a
tenor del inclusivamente con que precisa el valor de hasta el siguiente texto de finales del
siglo xv: «Non dubde poner su persona en peligros fasta la muerte inclusivamente» (DTH37).
z7 Esta
ausencia durante siglos es tanto más llamativa cuanto que ya el latín postclásico
había usado con este valor enfático una unidad con la que debió estar en contacto, la unidad
usque ad, como se observa en este ejemplo de la Peregrinatio Aetheria 36 .2: «et iam inde cum
imnis usque ad minimus infans in Gesamani pedibus cum episcopo desendent» (Itinerario de
la Virgen Egeria, edic . de A. Arce, Madrid, BAC, 1980, pág. 290).
24 Y . MALKIEL,
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cuatro siglos median desde la primera documentación de la preposición hasta
hasta la primera constatación del hasta enfático en el Libro de Buen Amore$:
(106) assí que los romanos, fasta la criatura, /non podién aver fuego, por
su desaventura, / si non 16 encendían dentró en la natura / de la mujer
mesquina (263a-d) 29 .
Corominas encuentra sospechoso el hemitisquio, pero acepta la interpretación de H. B. Richardson: `los romanos todos, hasta el último de ellos'3 °; con lo
que el primer caso documentado de hasta enfático vendría dado en la forma
de aposición. Los siguientes casos indudables .se documentan un siglo más
tarde:
(107) faze fazer a la criatura cosas abominables, fasta renegar su Criador e
perder lo que Él desea (CORB 169); (108) cómo el pecador ha de dar
estrecha cuenta fasta de toda ociosa palabra e sin fruto dicha (CORB 138);
a partir de aquí el uso de hasta enfático aumenta discretamente.
Todo lo cual nos lleva a pensar en otras hipótesis: la de que esta unidad
podría haberse originado en el seno de la fórmula «desde... hasta.. .».
3 .2.

«Desde... hasta...» en el castellano medieval

En esta hipótesis, podría pensarse que el hasta «partícula enfática» surge de
la "abreviación" de la fórmula coordinativa desde... hasta..., en la cual las preposiciones dejan de serlo, sin que por ello se elimine su significado originario
árabe. Ya se ha visto cómo el paso de «desde.. . hasta...» preposiciones a «desde...
hasta...» coordinador es un paso fácil, en el que el deslizamiento a funciones
sustantivas (sujeto, implemento, etc.) se produce cuando los sustantivos pasan
a referirse a sustancias ya no temporales ni espaciales (§ 2.3).
La fórmula «desde... hasta» con valor transpositor se documenta tempranamente (alguna vez bajo la forma «de... a...»J ;
(109) «isti sunt termini: de la pressa dAragon t por el rio de Bostello a suso...
a las uegas de Priorio... e passa el rio al coto de Uenero tro a la pressa
dEragonti» 1175 León" ; (110) De San Pero fasta Medina en cinco días van
(Cid v. 1451); (111) allí preció a Bavieca de la cabeça fasta cabo (Cid v.
1732) ; (112) «senior a a seer da oriente /de todos hata in occidente» (Auto
Magos vv. 25-26);

aparece ampliamente representada en la obra alfonsí, de la que entresacamos
una breve muestra:
(113) [encierrala] ell Ebro des donde nasse fasta que cae (GEstoria 12, II,
58); (114) ell Ebro des donde nasse fasta que cae assi como ua en aquel
mar Terreneo en Tortosa (GEstoria 16, a, 5) 32 ;
2s CANO AGVii.AR, op. cit., pág. 230.
29 J. Ruiz, Libro de Buen Amor (ed.
30
31
32

crítica de J. Corominas), Madrid, Gredos, 1973.

Libro de Buen Amor, págs . 132 y 134 .
Orígenes..., pág. 376.

Fuera de la perfección de la fórmula tenemos: «et perdieron la ondra desta cuenta
los judíos [...] quela nunqua despues ouieron fasta la uenida de Cristo» (GEsto-
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y desde luego aparece plenamente consolidada en el siglo xiv, a la altura por
tanto del ejemplo de Juan Ruiz:
(115) e despues fueron se alogando a un rio grand que corre todauia
contra orient desde o nace fasta o cae en la mar, e pusieron le nombre
Ebro (PCGEi, 6); (116) e desde aquel Phalec fasta Gedeon, que fue iuez en
Israel, ouo mil e dozientos e quaraenta e tres annos (PCGE I, 7) ; (117)
Quinze batallas muy grandes fizo Annibal desde que salio dAffrica fasta
que y torno (PCGE I, 17);
y, por supuesto, bien entrado el siglo xv, la fórmula se generaliza:
(118) Mirad qué dize Francisco Petrarca ín lïbro De vita solitaria, desde el
5.° capítulo fasta el 18.°, de los ocupados e de los solitarios (TC 127); (119)
que desde el comienço del mundo fasta oy ha fecho, dicho e por obra
complido (CORB 295); (120) El ordeno la estoria de Castilla desde el rey
don Pedro fasta el rey don Enrique el tercero (G8 38-39); (121) Desde el
tiempo del rey don Enrique, de gloriosa memoria, padre del rey, nuestro
señor, é fasta estos nuestros tiempos, se comeneó a elevar mas esta scien-

qia e con mayor elegancia

(PC 221);

ejemplo este último cuya conjunción é, al tiempo que insiste en la fuerza
coordinativa de la fórmula, nos recuerda que estamos aún en presencia de dos
aditamentos, cada uno con su preposición.
El coordinador «desde. .. hasta...» lo encontramos en la primera mitad del
siglo xv y a principios del siglo xvi; en ambos casos, los sustantivos coordinados funcionan como implemento:
(122) verás cómo Nuestro Señor [perl'nitía] matar desde el ombre fasta las
pécoras (CÓRB 255); (123) [Tenía] Caualleros, viejos, mocos, abades de
todas dignidades, desde obispos fasta sacristanes (C 176);
e incluso disponemos de un ejemplo que ilustra a la perfección el paso del
complejo preposicional al coordinador complejo:
el qua[ en todos vuestros días todos vuestros fechos considera e
acata, del comienço de la luz fasta la tarde», queriendo dezir desde la
verdad fasta el vigio, o desde el bien fecho que es luz fasta el malfecho que
es tiniebra e noche, obscuridad e tarde (CORB 301).
(124) «[. ..]

En suma: si incluimos en el hasta enfático el ejemplo de Juan Ruiz, la
hipótesis de su origen (por "abreviación") en el coordinador «desde... hasta...»
tiene el inconveniente del siglo que media entre aquél y éste.
ria 44, u, 267) ; «De Naboyot, el primero fijo, pusieron nombre Nabathea ala tierra que toma en
Orient, como uiene por el río Eufrates fasta el mar Bermeio» (GEstoria 6, z, 142).
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Por otra parte, el hasta con cardinales pudo haberse originado por incorporación, por afinidad semántica, de la preposición hattà árabe al paradigma
latino de las preposiciones ad o supra, como ya se dijo (§ 2.2), para lo cual no
habla inconveniente funcional alguno. Dada la analogía estructural entre
ambos, no cabe descartar la influencia en el origen histórico de hasta enfático
por parte de la preposición hasta con cardinales . Pero existe el problema de
explicar cómo pudo prescindirse del cardinal conservando el hasta, dada la
subordinación de éste a aquél constatable en todos los casos documentados;
por lo demás, los ejemplos de que se dispone no son, en general, anteriores a
los ofrecidos con el coordinador «desde... hasta})'

(125) «e si algun omne del pueblo quisiere matar carne de su criaçon, que
non faga derecho nenguno por ello fasta quatro vesses en el anno de cual
ganado que quiere que aya (PCGE 131, 34-35); (126) se apeó del caballo
con fasta treinta ombres de armas y púsose con ellos en aquel portillo, y
mandó salir por él toda su gente (CVC 103);(127) y atado en otra a un
muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba, hasta de edad de quince
años (Quijote, 1, 4, 41); (128) a sus espaldas venían hasta seis o siete hombres de a caballo (Quijote, 1, 47, 424); (129) comenzaron a entrar por el
jardín adelante hasta cantidad de doce dueñas (Quijote, rr, 38, 261); (130)
adonde estaban jugando hasta una docena de diablos a la pelota (Quijote,
u, 70, 467);

de modo que más bien debe pensarse en una influencia del hasta enfático
sobre él.
La hipótesis de que el hasta enfático se deriva del coordinador «desde...
hasta» por "supresión" del primer término, es decir por pasar «hasta...» a expresar connotativamente la idea de "totalidad" o "gran cantidad", ofrece ciertos
reparos en el hecho de que el uso más general del coordinador «desde...
hasta..» se da sobre todo en nuestro siglo. Pero su mayor limitación radica en
que no puede explicar el hecho de que el hasta haya llegado a aplicar su énfasis
a verbos u oraciones, o a los gerundios, unidades éstas que, por no ser términos de preposición (o no serlo de hasta ni de desde), tampoco han podido
coordinarse mediante {{desde... hasta».
Por eso, podría recurrirse a otra hipótesis; la de que hasta pasa a igualarse
con el adverbio aun.
3.3 . «Hasta» como continuador de «aun»

En un texto como el que sigue:

(131) e empeña sus balandranes, su espada, sus armas, e jubón, las botas,
fasta las mezquinas (C©R$ 153)

aún existe cierta vinculación de hasta con el coordinador «desde.., hasta...», ya

que no hay gran dificultad en pensar que la idea de "totalidad" viene representada por la enumeración de sustantivos más el precedido por hasta, pues todos
funcionan como implemento del mismo verbo.
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El panorama cambia radicalmente en estos otros ejemplos (¡pero ya del
siglo XIX!) 33 en los que hasta focaliza el énfasis en verbos u oraciones:
(132) ha hecho una mejora, y hasta ha contribuido al aumento de la
población (Larra, Obras, I, 138); (133) De todo lo demás nada sabía, nada
quería saber, hasta negaba la posibilidad de que nada se supiese (Valera,
Ilusiones, 61);

en ellos no hay ya vinculación alguna ni con «desde...» ni siquiera lugar a la
presuposición de un cuantificador con el que pueda coordinarse (pues no hay
nada parecido a un "cuantificador-verbo").
De modo que incluso para casos como los siguientes :
(134) Los más biuen de rapina, como grifos y aguilas y gauilanes. Fasta los
grosseros milanos insultan dentro en nuestras moradas los domesticos

pollos (C 15); (135) Pues, por cierto, de otra manera miro yo tus cosas, que
hasta tus vezinas me parecen bien, y se me alegra el coraçon cada vez que
las veo, porque se hablan contigo (C 137)

parece más razonable pensar en que el hasta-neutralizado en su función de
transpositor por su intervención en el coordinador «desde... hasta...», o disminuida ante los cardinales (§ 3.2)-- pasa a ocupar, por igualación semántica, la
posición del adverbio átono aun, que ya desde el latín venía expresando la
significación de `cantidad enfatizada`. El uso de aun, frecuentemente asociado
al coordinador y, es abundantísimo en el siglo xv, época en que parece haberse
originado el enfático hasta, bien precediendo a sustantivos bien a oraciones 34 :
(136) De cómo el eclesiástico e aun el lego se pierden por amar (CORB 86);
(137) Pues ¿que le aprovechó al triste su amar o a la triste si su amor
compliere, e aun el universo mundo por suyo ganare, que la su pobre de
ánima por ello después en la otra vida perdurable detrimento o tormento
padezca? (COR879) ; (138) auia grant plazer en oyr palabras alegres e bien
apuntadas, e aun el mesmo las sabia bien dizir (GS 118).
El hasta parece que se iguala con aun por contacto sintagmático, pues
abundan las secuencias en que se acumulan :
(139) y aun hasta a los encantados no perdonan (Quijote, 11, 23, 168-169) ;
(140) y finalmente aun hasta los mesmos sabidores de la causa se espantaron (Quijote, u, 34, 244).

A lo largo de los siglos hasta hoy, la «partícula» hasta ha ido disputando y
ganándole terreno a aun, pero con una limitación importante: debido a su
33

Así lo señala

34 CANo
AGUILAR,

CANO AGUILAR, op. cit., pág. 231 .

op. cit., pág. 232 y sigs .
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secular incompatibilidad con la `negación', no ha podido desplazar a aun de su
posición de adverbio átono interviniente en las construcciones «concesivas»,
para lo cual ha dejado el camino libre al coordinador ni.
3 .4.

Conclusión

En conclusión : 1 .", hasta conserva del árabe hattd su valor semántico, pero
gramaticalmente se adapta sólo como preposición ; 2 .°, ese valor semántico
originario se conserva, potencia o perfila en su intervención tanto en la fór
mula «desde... hasta.. .» corno en su construcción con cardinales, mientras que
su función transpositora o se desdibuja o se pierde; y 3.°, esta pérdida, de la
que surge el actual "doblete", se consolida en su igualación sinonímica con
aun, al que lo acercaba, además del sentido, la atonicidad y la posición antepuesta de la preposición originaria .
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ALGUNAS CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO
NO-SUBSISTENTES EN EL CASTELLANO ACTUAL
HORTENSIA MARTlNEz GARCÍA

Universidad de Oviedo

1 . Las gramáticas parecen estar de acuerdo en que el infinitivo es un
sintagma categorialmente sustantivo, puesto que es capaz de desempeñar
dentro de la oración todas y cada una de las funciones oracionales y subora
cionales de que son capaces los sustantivos propiamente dichos. Admite
incluso algunos de sus morfemas, como «artículo» y «plural». Del mismo modo,
todas las gramáticas reconocen que el infinitivo participa al mismo tiempo de
las características funcionales de los sintagmas verbales, dado que es capaz de
incrementarse con los adyacentes propios de los verbos; en efecto, puede, en el
interior de un grupo sintagmático ser el elemento nuclear hacia el que converjan sintagmas en función de implemento, complemento, suplemento, etc. La
diferencia con otras formas verbales radica en su carencia de morfemas de
modo, perspectiva temporal y aspecto (sólo dispone de «anterioridad»). Carece
asimismo del morfema de «persona», lo que significa que, a diferencia de otros
sintagmas verbales, en los infinitivos no se establece la relación predicativa y,
por ello mismo, no están capacitados para funcionar como núcleo de oración
u oración mínima.
De todos modos, sí admiten los infinitivos sintagmas con el contenido de
«primera» / «segunda» / «tercera» persona, con lo que la relación sujetopredicado existe, sólo que en tal caso ésta se establece léxicamente entre dos
sintagmas : el infinitivo en cuestión y un sintagma que sea inequívocamente
sujeto de éste, es decir, que no contraiga ninguna otra función; es lo que
sucede en las denominadas `construcciones semiabsolutas' o `incidentales', del
tipo de: al salir el sol, desaparece el rocío, con saberlo ella, basta; para alcanzarla tú, deberás trabajar mucho, etc . Actualmente, el infinitivo tiene la posibilidad de llevar sujeto únicamente en este tipo de estructuras que, por lo demás,
exigen el concurso de una preposición . Son extremadamente raras: lo hiciste
sin saberlo yo o el haber venido tú fue un error, pues son preferibles; lo hiciste
sin que yo lo supiera y que hayas venido tú fue un error. Pera en épocas
anteriores el uso del infinitivo con sujeto léxico era más amplio, pues no sólo se
daba en este tipo de construcciones, sino también en la subordinación, donde
funcionaba como auténtico verbo equivalente a los sintagmas verbales conju-
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gados. En efecto, en los ejemplos siguientes puede verse cómo el infinitivo
lleva un sujeto propio, que no comparte con el núcleo de la oración:

1 . creo que me hallaréyis en la casa del rey Lisuarte, que me dizen alli
ser mantenida caualleria en mayor alteza (AG 86); vos muchas veces
quexastes de yo no daros en que me pudiesseys servir (GG 5); No dudo ya
tu confederación ser con nosotros la que debe (C 157); siendo tan difficultoso negocio alcanzar un hombre las virtudes [...] cual experimentan los
que las quieren alcanzar (Avi, Keniston 198); el cual dice Olgides estar en
manos de la nueva Celestina (El¡, Keniston 544); más eficaz seria la doctrina con aquel gozarla los ojos, y cebarse en mirarla (Mor, Keniston 545).

2. Considerado históricamente, el infinitivo romance heredó todas las
posibilidades funcionales que tenía en latín y las amplió considerablemente' .
Según la mayoría de los romanistas z, el infinitivo asumió muchos de los usos
del gerundio, una vez relegado éste al caso ablativo, que fue el que se conservó
en su paso al castellano. En el ocaso de la flexión casual el infinitivo pasa, en
efecto, a desempeñar con la ayuda de preposiciones las funciones que cumplian los casos del gerundivo y del supino y, a partir de ahí, irían desarrollándose las diversas construcciones en las que este tipo de sintagma interviene; de
entre las cuales queremos destacar : 1 .°, aquellas en que el infinitivo preposicional funciona como sujeto léxico (del tipo de conviene de fazer algo, le plugo
de cumplirlo), 2.°, en las que lo hace como sujeto, pero del verbo atributivo ser
(razón es de yr allí), y 3.°, el infinitivo como predicativo o atributivo del implemento [o del complemento], del estilo de: los vieron correr, les mandaron
estudiar o les hicieron subir.

3. Creemos que la evolución de todas ellas, desde la época medieval hasta
hoy, ha estado presidida por cambios de diátesis importantes ; entendiendo la
«diátesis» de una manera más amplia de lo que habitualmente se considera la
«voz» . J. C. Moreno Cabreras la explica como manifestación de determinadas
funciones sintácticas en relación con los «participantes» del proceso verbal, de
tal manera que el que realiza la acción o «agente», conformado habitualmente
por la función de sujeto léxico, y el que la recibe u «objeto», expresado por la
implementación, constituirían la predicación nuclear, en tanto que todo lo
circunstancial (el «tiempo» el «espacio», el «beneficiario», etc.) entrarían en la
predicación secundaria o periférica. En una lengua de casos, nominativo y
acusativo pertenecerían al primer tipo de predicación, mientras que genitivo,
dativo y ablativo entrarían en el segundo . En otros términos, «agente» y
«objeto» son temas propios de las funciones argumentales o actantes (sujeto
léxico e implemento o suplemento), mientras que los otros lo son de las funciones circunstantes.
' R. J. Cuervo las ha resumido en su nota número 70 a la Gramática de la lengua castellana, de A . BELLO (8 . a ed .), Sopena Argentina, 1970, pág . 448 .
z Entre otros, E. BoURCIEZ, Éléments de linguistique romane . a ed .), París, 1946, pág . 120;
(4
H. MEIER, «Infinitivo flexional portugués e infinitivo personal español», BdFS, 8, 1954-55, págs .
267-291 ; y J . BASTARDAS PARERA, Particularidades sintácticas del latín medieval (Cartularios
españoles de los siglos mi al xi), Barcelona, 1953, § 66.
3 Fundamentos de sintaxis general, Madrid, Síntesis, 1987, cap. 3.
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Un cambio de diátesis supondría, de este modo, cualquier movimiento o
inversión de funciones sintagmáticas, que suele llevar aparejado un cambio o
inversión de «actantes» . Es lo que sucede en la construcción pasiva, donde el
«agente» -expresado en la activa correspondiente por un sintagma en función
de sujeto léxico- pasa a ser expresado por un término adyacente de participio. En las secuencias los amigos admiran a Juan y Juan es admirado por los
amigos existe un contraste diatético entre voz activa y voz pasiva porque en la
primera el «agente» forma arte de la predicación nuclear, en tanto que en la
segunda se ha integrado en la periférica como elemento meramente facultativo. Enseguida se verá cómo otro tanto es lo que ocurre con el infinitivo
regido por ciertos adjetivos .
Por otra parte, dado que el papel de «agente» corresponde normalmente a
entes «animados» y que los «inanimados», por el hecho de serlo, son, desde el
punto de vista denotativo, elementos «pasivas» (no-agentes), cuando se pro
duce una inversión de papeles o se prescinde de algún término argumental,
surgen estructuras medias, pasivas, impersonales, etc. Cabe decir que «animados» e «inanimados» se distribuyen las funciones oracionales de este modo: los
primeros -con capacidad para ser agentes- funcionan habitualmente como
sujetos léxicos en la predicación nuclear y como complementos (indirectos) en
la periférica . Los «inanimados» suelen manifestarse como implementos en la
nuclear y como circunstanciales en la secundaria. De modo que cuando se
produce un intercambio de funciones surgen estructuras diatétícamente
marcadas'.
4. En lo que sigue nos interesa especialmente el infinitivo construido con
de y, en principio, el que interviene en una construcción, hoy desaparecida,
pero vigente en los textos alfonsíes, renacentistas y del siglo xvi, del tipo de los
que se muestran a continuación:
eston te nos conviene de fazerlo luego (Poridat, CEM 193); e touieron
que les non abondaua de conoseer su color (Lapidario, CEM 201); e pusieronla por escrito e plugome delo saber (Calila, CEM 204); Por ende vee
aquí cómo el que ama en pecado de envidia le conviene de pecar (CORB
130); Mas me plaie desso (...) que de lo dezir (AG 68); bastara de andar
espumado las ollas (Alf Ii, Keniston 513); acaeçiame [...j de ponerme cave
cristo (Ter., Keniston 513); no me penarla de hablar (Pen, Keniston 513);
Me pesaria de atajarte tan buena empresa (Abe, Keniston 513); le place de
cumplirlo (Cis, Keniston 513); resta de contarme del arte que con ella le
passó (Rue, Keniston 513).
2-

Aparte de señalarlas como frecuentes en el castellano antiguo, los gramáticos no suelen decir mucho más de estas estructuras. Para W. Meyer-Lübke s la
preposición de presente en este tipo de construcciones conforma un infinitivo
régimen, y lo remonta al periodo prehistórico corno procedente de verbos
capaces de un doble régimen (con sustantivos «animados» o «inanimados», con
a Ibid., págs. 47-48
.
5 Grammaire des langues romanes,

111,

1974, pág. 435 .
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indicación del «objeto» o del «origen», etc.). Los casos en que el doble régimen
no existe -especialmente abundantes en español- serian construcciones
romances y no latinas, producto de un cruce de estructuras con verbos de
régimen preposicional y restos de partitivos . F. Hanssen, por su parte, se limita
a incluir verbos como me pesa de y me plaz de entre los impersonales y a
señalar que el infinitivo se combina con de en casos eri que funciona como
sujeto, como por ejemplo: conviene de guardarnos, es mejor de les darpasadab .
A la vista de los ejemplos, está claro que estas estructuras derivaron hacia las
actuales en que el infinitivo funciona claramente como sujeto léxico, una vez
que se perdió la preposición, y quizás sea por eso por lo que se tiende --en
mirada retrospectiva- a interpretarlas como sujeto con preposición .
5 . Pero ¿cuál era realmente la función desempeñada por el infinitivo:
sujeto léxico o suplemento?, ¿la preposición de era regida por el verbo puesto que es siempre la misma- o era más bien puro resto de antiguos
partitivos, en cuyo caso no tendría papel funcional alguno? Hay que tener en
cuenta la vitalidad de que gozaron los grupos partítivos en todo el castellano
medieval y renacentista, frecuentísimos en las diversas funciones oracionales.
Se encontraban, en efecto, funcionando como claros sujetos léxicos, por
ejemplo:
3. et de las feridas que dauan en ell cayo de la sangre sobre las tocas,
(PCG, LIL, 215-16); De lo que ay en la despensa basta para no caer en falta
(C 158).
Eran abundantes en la función de implemento :
4. plázeme en vos fallar de buena vida, (AG 97); dexo a uos escojer de
las armas y el lagar que a uos mas agrade (GG 59); por poco que esso
valga, hay para nos entregar de la deuda (Laz, Keniston 537),
y en muchos de los suplementos actuales se percibe el origen de una construcción partitiva (p.c., necesitan de atenciones, entienden de política, escribe de
economía, etc.). Por otro lado, estructuras como las siguientes, en que la presencia o ausencia de la preposición no altera el semantismo de la construcción,
podrían interpretarse bien como alternancia entre implemento/ suplemento 0
bien como partitivos en función de implemento, dada la vitalidad que éstos
tenían en ese momento:
5 . E quando don Hector vio de commo Polidamas yua preso, ouo muy
grand coyta (Hist. Troyana, TME, 246); caualgaron todos a muy grand
priesa bien commo omes que deseauan de fazer en todas guisas lo mejor
(¡bid. 254); Johan Rodríguez del Padrón (...) requiere de paz y salut (SLA
67); la limosna es tanto meritoria cuanto vuestra merced sabe, pero algunos usan della e la exercitan por ser de su natural condicion francos e
liberales (CFPG 220).
e

Gramática histórica de la lengua castellana, B. Aires, 1945, págs. 190 y 303 .
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No otro es el caso de las construcciones estudiadas (vid. ejs. núm. 2) en las
que la preposición de o su ausencia pudiera marcar alternativamente las funciones de suplemento/ sujeto (me plaze de lo dezir/me plaze dezirlo, conuiene
de /azer esso/conuiene fazer esso, cte.), dado que en todas ellas el infinitivo
preposicional es «transformable» en sujeto una vez omitida la preposición y, de
hecho, esto es lo que ha ocurrido en su evolución hacia la lengua actual. Estas
estructuras enlazan en cierto modo con las actuales del tipo de nos alegramos
de su éxito, me basta con tu mirada, transformables en su éxito nos alegra, tu
mirada me basta donde la «causa» o el motivo de lo denotado por el verbo
puede quedar conformado mediante la función de sujeto léxico o por la de
suplemento indiferente . Si bien, no parece que se trate de estructuras idénticas, como luego se verá.
Semánticamente consideradas, son construcciones cuyo núcleo verbal
carece de sujeto «agente», pues el infinitivo no es, por su propia naturaleza, ni
«animado» ni «inanimado». Éste manifiesta la «causa» o el motivo del proceso
indicado por el verbo, cuyo «beneficiario» (o simple «destinatario»), viene
expresado por un complemento indirecto, que representa, a su vez, el «agente»
o sujeto nocional del infinitivo . Si bien tales estructuras sólo son «pasivas» en
cuanto que el núcleo de la oración carece de «agente», pero no están marcadas
diatéticamente, ya que no existe construcción alternativa. Lo serían si el infinitivo funcionara como suplemento, pues en tal caso, aunque siga siendo imposible la intervención de un «agente», sí es posible una inversión de funciones
sintagmáticas ; con sólo prescindir de la preposición, el infinitivo hubiera
pasado a funcionar como sujeto léxico.
Pero hay indicios que nos hacen descartar la función de suplemento en
estos casos: la preposición no parece regida por el verbo, sino más bien por el
infinitivo y, además, en las estructuras suplementarias inequívocas o no hay
elemento pronominal alguno o éste aparece en concordancia forzosa con la
persona verbal y no desempeña función objetiva alguna, por ejemplo:
6 . e trabajauanse mucho en lo derribar del carro (Hist. Troyana, THE
251); y ella que lo amaua de coraçon guardauase de fablar con él (AG 40) .
De tratarse de estructuras suplementarias, debieran admitir sujeto léxico,
cosa que no sucede . Pero todavía puede aducirse en apoyo de la función de
sujeto la coexistencia de estas construcciones de infinitivo con o sin preposicíón; efectivamente, al lado de las señaladas en el número 2 se encuentran
estas otras en que el infinitivo no lleva preposición:
7. de guisa que, a poca de sazón, o les conuenia dejar el campo o
prender y muerte (Hist. Triyana, THE 286); E, si el marido presente
estouiere [...] conuiene veer e callar e soportar (CORB 78); en mal punto
aca passastes, ca uos converná morir en el agua (AG 64); acaesçia a
estos animales buscando calor yrse a las cunas [...] y aun mordellas y
hazerlas peligrar (Laz, Keniston 499); a ninguno conviene tener la propiedad de la hiena (Alf, Keniston 499).
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Otras hay en que los mismos verbos aparecen sin infinitivo o sintagma
equifuncional alguno; y, como se sabe, la función de sujeto léxico no deja
referentes en la sustitución :
8. E, señores, sy a uos plate, yo ternia por bien que [...] enbiemos
demandar Apolo [...] (Hist . Troyana, TME 224); e fazerme as soterrar muy
onrradamente, asy commo a rrey conuiene (¡bid. 225).
Por otra parte, el hecho de que el núcleo verbal aparezca inmovilizado en
tercera persona singular, que sean estructuras intransitivas, que el infinitivo
sea un sujeto meramente formal -caracterizado como tal sólo por la
concordancia- y que la preposición de aparezca únicamente con infinitivo y
no con otro tipo de sintagmas, hace de ellas construcciones diatéticamente
marcadas por la « impersonalidad» ; la cual se hace más patente cuando se
elude la función que manifiesta el único argumento de la construcción, es
decir, el complemento:
9. Pero pues a vos ni tiempo largo ni corto no veo que pone calma,

conviene de buscar otras maneras de conseio (GG 17); resta de dizircorno
su madre, doña juana de Mendoça, fue una notable dueña (GS 83); Resta
decir lo tercero (Nom, Keniston 500) .

Pero más interesante es el tipo de construcción en que el infinitivo funciona
como auténtico verbo en una estructura oracional subordinada, como se
muestra en los siguientes ejemplos :
10. e por todo esto conuiene el ombre mucho guardar (CORB 76);
Acontesçe el casado non dar lo menester a su muger (CORB 137); e allí
conviene serperdida la muger, e ser mala por se mantener a si e a sus fijos
(CORB 7'8)

donde, como se puede ver, la oración de infinitivo es sujeto léxico del verbo
principal, al tiempo que los sustantivos el ombre, el casado y la muger funcionan como sujeto del infinitivo. Al margen de que estructuras del estilo de me
conviene fazerlo, le plazia yr, etc., sean continuadoras directas de las correspondientes latinas, ejemplos como estos últimos son indicios de que pudieron
ser consecuencia de la desparición como sujeto de la oración de infinitivo;
hueco funcional que pasaría a ocupar el propio infinitivo 7.
6. Semejantes a éstas son otras construcciones, en las que el infinitivo
también funciona como sujeto con preposición, sólo que con el atributivo sers:
7 Esta hipótesis es apuntada por A. Meilán García, quien, además, señala que semejante
cambio debió producirse una vez que el sustantivo que funcionaba como sujeto del infinitivo
tomó la preposición a y se integró como complemento o dativo del verbo principal (La
oración simple y compleja en la prosa castellana del siglo xv, Tesis doctoral inédita, Oviedo,
1989, ejemplar mecanografiado, pág. 344) .
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11 . «señora, my voluntad es de yr a Castilla (CGV, LIL 321); ca mas
guisado era de yr ell doquier que muerte pudiesse prender (PCG, LIL 219);
O quán difficultoso es de conoscer el coracon (Men, Keniston 514);
Aquí el atributo es un sustantivo o un adjetivo, siempre antepuesto, mientras que el infinitivo preposicional, pospuesto, funciona claramente como
sujeto léxico, aun cuando no lleva el artículo sustantivador que hoy necesita
ría; debido, quizás, a que la posposición del infinitivo lo permite y a que la
preposición de, por analogía con la de los partitivos, carecía de todo valor
funcional. En ellas se percibe, no obstante, un grupo sintagmático nominal
cuyo adyacente infinitivo en un momento dado se erigiría en el sujeto de la
construcción, de manera similar a como sucede con el infinitivo dependiente
de ciertos adjetivos con los que forma grupo, como en los siguientes textos:
12. cosas asaz fermosas .e plazientes de oyr(PC 216); ¡O virtud maravillosa e mucho de loar, ser en la moçedat viejo, no por vida prolongada nin
por grant cuento de años (IT 68); eran muy difficultosos de guardar (Cis,
Keniston 530); es cosa digna de considerar (Nom, Keniston 530); no serán
tan fáciles de imitar (Olí, Keniston 530),
donde, como se ve, el infinitivo, no sólo tiene significado pasivo (plazientes de
«ser oídas», maravillosa e mucho de «ser loada»), sino que, de funcionar como
adyacente nominal -en función periférica, por tanto- podría pasar a hacerlo
como sujeto (oírlas es fermoso y plaziente, loarla es maravilloso, etc.).
La existencia de un primitivo grupo se deja traslucir en los abundantes
ejemplos en que sustantivo (o adjetivo) e infinitivo se construyen juntos, sin
que medie entre ellos el atributivo ser, que ahora se les antepone 9:
13 . En casa del rey Lisuarte (...) donde seré alegre de vos ver, porque es
razón de yr allí (AG 94); Lo otorgo, con tanto que no sea estoruo de yr yo a
ganar honrra (AG 95); Agora, mi señor, no es menester de os encubrir (AG
134); era toda miansia de sanar, por estar a solas en oración (Ter, Keniston
538); no era razon de aventurarse (Ayo, Keniston 513); deviera ser particular privilexio suyo de poderlas traher doradas (Her, Keniston 513).
Por lo demás, no faltan casos en que el infinitivo preposicional se construía
directamente con el atributivo ser a modo de perífrasis y así ha permanecido
hasta la actualidad :
a

R. J. Cuervo las hace derivar de la interferencia de dos estructuras : por analogia con

Existe la costumbre de enviar embajadores y Es costumbre enviar embajadores, surgiría Es
costumbre de enviar embajadores (Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, t. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1953, pág. 790).
lt,

Otro tanto ocurre con el infinitivo preposicional, no ya en función de sujeto sino también en la de implemento, presente en los siguientes ejemplos, tomados todos ellos de R. J.
CuERvo, Diccionario..., tt, pág. 790: Le vendrá en voluntad de acabar lo que dejó comenzado
(Cero. Quij.); El espíritu Santo tiene por oficio de consolar á todos (Ávila, Ven. Esp. Santo) ; Yo
tengo por devoción de santiguarlo lo que bebo (Alcázar, Una cena).
9
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14. el qua¡, sí uno entre mil fallado fuere, sobretodo thesoro es de
guardar (CORB 72); es de notar que, entre todas las familias [...] non ouo
alguna en que la virtud mas se continuase (MH 167); era de preçiar (Ter,
Keniston 527); es de dar ynfinitas gracias a nuestro señor (Cis, Keniston
527);

Tales construcciones parecen haber surgido de la elusión de un sintagma
nuclear, del que el infinitivo preposicional sería adyacente. En ellas la inversión a sujeto no es posible por faltar un sintagma que, en función de atributo,
pudiera «llenar» semánticamente al copulatico sery constituir el núcleo léxico
de la construcción. Ello hace que sean estructuras cuasi-perifrásicas semántïcamente «impersonales», pues, como ocurría en las primeras, el sujeto léxica lo
es pura y simplemente en razón de la concordancia, dado que siempre se trata
de una oración sustantivada .
7. Otro tipo de construcción que atrae nuestra atención es aquella en que
el sujeto lógico del infinitivo se manifiesta en el implemento del verbo nuclear,
del tipo de las siguientes:
15 . e el Rey mandoles dar cauallos e armas, y todas las cosas que
menester ouieron (PCG THE 324); E desuellale el perlado la piel quitandole estas cosas que lo fazian ensoberverçer e guarnesge de oro las cosas
dichas reduziendolas a la iglesia (DTH 27); Detenga los sus vanos deseos e
non dexe correr la su briosa voluntad el su seso (DTH 62-63); quiso ventura que vyniendo de passo de la antiga gibdat de Venera, quanto vna
legua del secreto palaçio, vio venir los tres canes ladrando por la angosta
senda (SLA 88-89); y mandó salir por él toda su gente (CVC 103); Estas
tristezas que los omnes fuera de mesura toman de la usança que tienen
desde pequeños en ver a los con que se crían dolerse tanto por los parientes amisos e muertos (TC 110); no permitistes a mi lengua dar fin y remate
a otras razones (Elí, Keniston 507);
En ellas el infinitivo funciona claramente como atributivo o predicativo del
implemento oracional; las cuales alternaban en el uso con otras en que el
atributivo era toda una oración subordinada :
16. et metiolos consigo, et a los otros acomendolos a Dios et mandolos que se alçassen a los montes (PCG 322); Tanto lo dixo públicamente de

cada día, que un cavallero votó al vero palo sí sopiese morir en la
demanda de la provar por vía de requesta o demanda sipor dones libraría
su cuerpo (CORB 146); Por lo qual lo rogava que diese muchas gracias a
Dios, porque dél avía desçendido a quien él escogiera para el su serviçio
(IT 79);
en cuya base cabe suponer que estaría otra construcción en que la subordinada (casi siempre interrogativa indirecta) llevaba «extrapuesto» su sujeto
léxico o su implemento, como ocurre en las siguientes :
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17. En esto conosperds tú las personas quáles de raíz buena o mala
vienen, que el que de linaje bueno viene, apenas mostrará sinón dónde
viene (CORB 108); E en la tercera proseguiré las complisiones de los
ombres quáles son o qué virtud tienen para amar o ser amados (CORB
62); ya vedes los amantes cómo guardan las mugeres de sus vecinos
(CORB 123); el otro traidor mira de mal ojo a la muger cómo ge la sonsacará (CORB 123); por ende en la amistad puedes conoseer a tu amigo qual
e quien sea (CORB 72) 10 .
El sustantivo, dada su proximidad al núcleo oracional, terminaría por consolidarse como implemento de éste, desplazando de este modo a la subordinada hacia la función de predicativo suyo. La integración de tal sustantivo en
la oración principal es patente cuando tal sustantivo va marcado par la preposición a y, naturalmente, cuando aparecen los sustitutos morfológicos, como
sucede en los ejemplos número 16. En cualquier caso, estas estructuras fueron
perdiendo vigencia en favor de la construcción de infinitivo, que fue la que
finalmente subsistió.
8. Especialmente abundante es en los textos la construcción de infinitivo
«causativizada» por el verbo hacer" :
18. ca ferien muy fuerte en los troyanos e fezieronlos arredrar ala
ribera (Hist . Troyana, THE 231); et que les farie por esto prender muerte
(PCG LIL 233); el aucto vil luxurioso fazeal cuitado del ombre adormiren los
pecados (CORB 73), las dueñas y donzellas que por alli passauan fazialas
subiral castillo (AG 56); començo a herir con ella tan brauamente que a sus
enemigos hacia tomar espanto (AG 74); engañaron al arçidiano e fiziéronle
dexar el onrra e el estado en que vos le avíades puesto (1T 77); los que le
vieron pelear le compararon a leon bravo (CVC 111); E desuellale el perlado la piel quitandole estas cosas que lo fazian ensobervesçere guarnesçe
de oro las cosas dichas reduziendolas a la iglesia (DTH 27).
Suelen interpretarse como estructuras «hipertransitivas», herederas directas de las construcciones latinas de doble acusativo. Moreno Cabrera'? las
caracteriza como estructuras marcadas por una diátesis transitiva, en las que
el infinitivo causativizado da lugar a que verbos intransitivos puedan funcionar en estructuras transitivas y que los transitivos lo sean doblemente.
Nuestra opinión al respecto es que en estos casos el infinitivo es -como en
los anteriores- atributivo del implemento que expresa su «agente». De modo
que, cuando se prescinde de éste, elinfinitivo resulta semánticamente «omnipersonal» :
L

'° R. Lapesa aporta las siguientes : Entendió las palabras que vinién por razón (Apolonio) ;
verán las moradas cómo se fazen (Cid) (Historia de la lengua española (8.a ed .), Madrid,

Gredos, 1980, pág. 218) .
" Sobre el origen latino

de estas construcciones, vid. DAG NORBERG, «Faire faire quelque
chose a quelqu'un», Au seuil du moyen age, Padova, 1974, págs . 17-59.
'2 Op. cit., págs. 52 y 53 .
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19 . fizo donna Lambla poner un escapo en medio de so corral (PCG,
216); los fiso perdonarpara siempre (C. 1344, LIL 254); mando pregonar
que nynguno no le fiziese mal [...] y mando llamar a Zenla (CGV, LIL 321);
fizo tender una sauana blanca en medio del palacio (PCG, LIL 236);
LIL

Como se ve, el infinitivo tiende a unirse con el verbo nuclear ocupando el
espacio del implemento al que se refería como atributivo . Quizá eso explique el
frecuente uso de los referentes morfológicos propios del complemento, si bien
en estas construcciones no son distintivos respecto de los de la función de
implemento, sino meras variantes de expresión. Creemos que el infinitivo no
suple la falta del implemento oracional adoptando él mismo esta función, pues
su sujeto lógico no pasa a ser expresado por el sintagma concordado de la
oración, que sigue siendo «causante», pero nunca «agente». Por otro lado, su
proximidad al verbo hacer (de tan escaso contenido léxico) hace que éste
quede prácticamente reducido a ser una especie de auxiliar del infinitivo; lo
cual puede explicar el hecho de que en tales construcciones el infinitivo jamás
sea sustituido (en el castellano de hoy, y suponemos que también en el de
entonces) por el implemento morfológico esperable, lo, sino más bien por la
proforma hacerlo. Creemos estar ante estructuras semejantes a la actual dejen
pasar, donde el infinitivo es claramente atributivo de un virtual implemento, del
que se prescinde cuando lo que se pretende es callar el «agente» del infinitivo .
Pero, si en éstas el infinitivo alcanza la «omnipersonalidad», en las siguientes se encuentra marcado por la diátesis «pasiva» en cuanto que su agente se
manifiesta en una función periférica y, por tanto, opcional:
20. e guerreó tanto a aquel traydor de Ruy Velasquez fasta que
prendió a el e a doña Lanbra, su muger, e f isolos morir por luengas e
fuertes presiones, con muchos crueles tormentos (LBF, LIL 351); el que se
fazie dios a los omes dezir, e fazia se adorar a las gentes como a Dios; et
fazíe se serviraquesti rey a mil donzellas (cit. por Cuervo, nota 122) ; yo no
soy de tanta nombradía para me fazer conoscer a tan alto hombre (AG
130).
CONCLUSIÓN

9. Todas estas construcciones de infinitivo -al margen de que algunas de
ellas existieran ya en el propio latín-- parecen haber resultado revitalizadas de
su coexistencia con antiguas oraciones de infinitivo, una vez que éste perdió la
posibilidad de llevar sujeto léxico y, por tanto, de funcionar como verbo convirtiéndose definitivamente en sintagma sustantivo . Efectivamente, sólo en las
. «incidentales», que constituyen una predicación en sí mismas (es decir, al margen de cualquier otro elemento de la oración), mantuvieron la capacidad de
construirse con un sujeto propio, distinto del que lleva el núcleo oracional.
Las construcciones estudiadas muestran cómo el infinitivo acabó por integrarse en la oración: en unas como sujeto, ocupando el «hueco» dejado por un
sustantivo que funcionaba corno sujeto léxico del infinitivo, una vez que se
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estabilizó como complemento (indirecto) del verbo principal (conviene el
hombre fazerlo> le conviene fazerlo); construcción que, por otra parte, era la
más frecuente. En las del tipo de los vi cerrar la puerta o les hicieron llorar, el
primitivo sujeto del infinitivo se resolvió en implemento del núcleo oracional,
mientras que el infinitivo se integró en la oración como predicativo. Finalmente, en las de atributo (como razón es de yr, es de guardar, etc.) sería la
propia extrapolación o la ausencia del atributo lo que propició que el infinitivo
se consolidara como sujeto 13 .
El infinitivo, por lo demás, quedó relegado ----salvo en las «incidentales»- a
la sola posibilidad de llevar sujeto lógico o nocional, pero nunca gramatical .
ABREVIATURAS DE LAS OBRAS A LAS QUE CORRESPONDEN
LOS TEXTOS UTILIZADOS EN LA EJEMPLIFICACIÓN
AG = Amadís de Gaula, Edic . de EDwiN E. PLACE, Madrid, CSIC, 1971 .
C = Tragicomedia de Calixto y Melibea, libro también llamado La Celestina, de F. DE ROJAS,
CSIC, 1970 .
CFPG = «Cartas», de FERNÁN PÉREZ DE GUZMÁN, en Generaciones y semblanzas, Madrid, EspasaCalpe, 1965 .
CVC = Claros varones de Castilla, de FERNANDO DEL PULGAR, Madrid, 1985 .
CORB=Arcipreste de Talavera o Corbacho, de ALFoNso MARTINEZ DE TOLEDO, Madrid, Cátedra,
1979.
CEM = Crestomatía del español medieval, de R. MENÉNDEZ PIDAL t. I (2 .' ed .), Madrid, Gredos,
1971 .
DTH ~ Los doce trabajos de Hércules, de don ENRIQUE DE VILLENA, Madrid, RAE, 1958 .
GG = Grimalte y Gradisa, de JUAN DE FLORES, edit. by P. Waley, Tamesis Book Limited, London,
1971.
IT=San Ildefonso de Toledo, de A. MARTfNEZ, Madrid, CSIC, 1943.
KENISTON, The Syntax of Castillian Prose. The Sixteenth Century, The University o£ Chicago
Press, Chicago-Illinois, 1937.
LIL=La leyenda de los infantes de Lara, de R. MENÉNDEZ PIDAL, OC, t. I (3.a ed .), Madrid,
Espasa-Calpe, 1965 .
MH = «Mar de Historias», de FERNÁN PÉREZ DE GUZMÁN, en Generaciones y semblanzas, Madrid,
Espasa-Calpe, 1965 .
PC = «Prohemio e Carta», del MARQUÉS DE SANTILLANA, Poesías completas, t. u, Madrid, Castalia,
1981
SLA = Siervo libre de amor, de JUAN RODRIGUEZ DEL PADRÓN (3 ed.), Madrid, Castalia, 1986.
TC= Tratado de la consolación, de don ENRIQUE DE VILLENA, Madrid, Espasa-Calpe, 1976 .
TME= Textos medievales españoles, de R. MENÉNDEZ PIDAL, OC, t. XII, Madrid, Espasa-Calpe,
1976.
" Cabe decir que estas «extrapolaciones» o desvío de funciones parece que se produjeron
en el propio latín. Señala Norberg que en estructuras como iubeo te oculos elidere el acusativo dependía en su origen del verbo principal, pero, cuando iubere adoptó el significado de
«ordenar», el acusativo se desmarcó de él pasando a depender más estrechamente del infini. Sería así como surgió la construcción latina de infinitivo con acusativo sujeto . Y otro
tivo
tanto ocurriría conel dativo de la construcción do tibi aquam bibere. Con verbos como lacere
o laxare (lacio alicui videre) el que se une al verbo principal hasta formar unidad verbal es el
infinitivo, en tanto que el dativo lo es, no ya sólo de facio, sino de la unidad lacio videre (op.
cit, pág. 36 y sigs .).
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En el presente trabajo intentaremos analizar el sistema de los adverbios
relativos de lugar vigente en la época medieval y, más concretamente, en los
documentos notariales. Nuestro objetivo primordial es presentar el sistema y
su cronología en conjunto, por lo tanto, creemos oportuno abarcar no sólo el
primer momento en el que aparecen dichos relativos, sino también la fecha de
su desaparición, que nos lleva al siglo xv para poder valorar así todos los datos
de forma precisa y como un conjunto total y solidario.
Describiremos los diferentes relativos que encontremos: UBI, UNDE, o, onde,
do, donde, oquier, doquier, en su evolución fonética y en la de sus valores
semánticos desde el latín clásico hasta la época medieval, sin olvidar el latín
vulgar. Asimismo, nos parece interesante señalar los usos sintácticos de estas
formas, es decir, en qué contextos se encuentran.
Si nos centramos en los documentos notariales es debido a la importancia
que, a nuestro entender, poseen estos textos en la formación de nuestra lengua
y porque, además, este tipo de lenguaje no ha sido suficientemente estudiado,
pudiendo así aportar otra clase de referencias . En el lenguaje notarial se
utilizan ciertas fórmulas para expresar diferentes contenidos y en estas expresiones «típicas» la presencia de los relativos es, a nuestro modo de ver,
significativa.
Haremos la descripción de estos relativos siguiendo el orden cronológico
en que aparecen en nuestros documentos ; empezaremos por las formas latinas UBI, UNDE y continuaremos con las romances en el siguiente orden: onde, o,

do, oquier, donde, doquier.

El material sobre el que vamos a trabajar es el siguiente: Cartulario de

Santo Toribio de Liébana (790-1316) 1, Colección Diplomática de San Salvador
de Oña (822-1283) 2, Documentos de la Iglesia Colegial de Santa María la Mayor
de Valladolid (1088-1300) 3 y Documentos Lingiiïsticos de Esparta (r) Reino de
Castilla (1044-1492) 4 .

' Ed. de Luis Sánchez Belda, Madrid, Patronato Nacional de Archivos Históricos, 1948.
1 Ed. de Juan del Álamo, Madrid, CSIC, 1950.

Ed. de Manuel Mañueco Villalobas, Valladolid, Sociedad de Estudios Históricos Castellanos, 1917.
Ed. de Ramón Menéndez l'idal, Madrid, CSIC, 1966 .
3
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El primer ejemplo aparece en el año 827 en Santo Toribio («.,. terras in
ipso Uellenie ubi abitatis .. .») y el último en el año 1309 en el mismo cartulario .
De los 135 casos recogidos, la mayoría pertenecen a Oña, 61 ejemplos, y a Sto.
Toribio, 50, frente a los 14 que constatamos en Valladolid y los 10 ejemplos de
los Doc. Ling. Esta diferencia estriba en que Oña y Sto. Toribio se remiten a
una fecha temprana -finales del siglo viii y principios del siglo ix- y, por
tanto, los documentos en latín son más abundantes. A pesar de que en Valladolid hay tan sólo 14 ejemplos, éstos están escritos en latín y sobre su estilo
tenemos que llamar la atención, pues es un tanto especial .
UBi aparece sin preposición o con ella. En el primer caso, sin antecedente en
22 ocasiones, con antecedente en 17, y a ello hay que añadir la presencia de UBI
en tres tipos de expresiones -que podríamos considerar fórmulas notariales
como son las que significan castigo, 4 ejemplos (« . .. et penas de inferno timendo
et die magno iudicium ubi trement iusti et peccatores ante faciem Dei.»),
corroboración o presencia de testigos, 9 ejemplos («... alios testes ubi fuit roborata...») y los casos en que va pospuesto a la forma IBIDEM, 3 ejemplos («Concedo ibidem ubi dixi Fonte Saldania...»).
En el segundo, podemos observar dos casos: el primero, cuando a uBI se le
antepone directamente una preposición, como el único caso que aparece con
PER; otra posibilidad es que UBI vaya pospuesto a un sintagma preposicional. En
este supuesto, las preposiciones que forman este sintagma son varias y, prácticamente, latinas en su totalidad: la más numerosa es IN, que alterna 2 casos
con en ---su correspondiente preposición romance- el resto de las preposiciones son AD, DE, CUM y PRO, estas dos últimas registradas en una sola ocasión.
Si, comúnmente, el valor originario de UBI en el latín clásico es el de lugar
'en donde', sin movimiento, pudiendo llegar a expresar tiempo 'cuando' S, en
nuestros documentos tiene el valor originario de lugar 'en donde' y puede
convertirse en lugar 'adonde' cuando lleva antepuesto AD +sustantivo (por
ejemplo, «... ad Cornudelam ubi ¬uerat...») y en lugar 'de donde' cuando se
antepone DE+sustantivo («.. . de aulle ubi uicitant ...»). Asimismo, en las fórmulas que expresan castigo adquiere el valor temporal de 'cuando' (ver segundo
ejemplo).
Junto a uBI documentamos una serie de formas compuestas: UBicuMQUE,
UBIQUE y UBIQUOD. Sobre todo, la primera de ellas (25 casos) en Oña, Valladolid y
Sto. Toribio. Puede aparecer sin antecedente y con antecedente, también hay
casos de PER + UBICUMQUE y de sintagmas formados por IN y CUM.
UBICUMQUE en latín clásico puede ser relativo e indefinido 6; en nuestros
documentos persisten ambos valores.
UBIQUE es más bien escasa, y solamente la hallamos en Sto. Toribio y en Oña
La registramos sin antecedente y en alguna ocasión lleva antepuesto un sintagma formado por IN +sustantivo.
Esta forma compuesta conservaba en el latín clásico los valores de los
elementos que la formaban, UB ī-QUE, y su valor semántico era'donde quiera''.
UBI.

s Véase T. L. CHARLTON
y C. SHORT, A Latin Dictionary, Oxford, 1879,
MEILLET, Dictionnaire Étymologique de la langue latine, París, 1979, 4.a ed .
6 CHARLTON y SHORT, Op. Cit.
7 Ibídem

y

A. ERNOUT y A .
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También corresponde a un pronombre indefinido 8; como pronombre y corno
adverbio continúan hasta nuestros documentos .
UBIQUOD . Hallamos un único caso con antecedente en Santo Toribio.
Tras la descripción realizada, podemos concluir diciendo que el valor originaria de UBI del latín clásico perdura en nuestros documentos . Asimismo,
registramos el cambio semántico que se da hacia lo temporal 'cuando', y los
rnatices debidos al contexto, en su mayor parte sintagmas prepositivos que
ceden el valor de su preposición . Igualmente se mantienen los valores de las
formas compuestas, aunque éstas son escasas y no son todas las que podríamos encontrar en el latín clásico .
UNDE. Esta forma latina se utiliza desde 1015 en Sto. Toribio («... de Sancti
Iuliani pro remedio animas nostras uel de parentes nostros, unde remedio
abeant. ..») hasta 1241 en los Doc. Ling. Ello nos indica que UNDE es mucho
menos abundante que uBI, puesto que el espacio de tiempo que transcurre
entre la primera aparición en el siglo xi y la última en la primera mitad del siglo
mi -anterior a 1250- es bastante menor que en el caso de UBI.
Los casos recogidos suman un total de 30, en Oña es donde más aparecen,
13 casos, y en Valladolid es donde menos, 4 casos, en Sto. Toribio, 6 casos, y los
7 restantes en los Doc. Ling, que son todos ellos fórmulas que expresan o bien
la corroboración y presencia de los testigos («Vnde sunt testes: ...») o bien la
delimitación territorial («... unde sunt allatanei: ...»).
UNDE suele aparecer sin antecedente, en ocasiones, se trata de fórmulas
-como la que expresa la presencia de los testigos-- . También lleva antecedente y puede posponerse a sintagmas preposicionales con AD, DE, IN, INTER +-Topónimos y PRO,
En el latín clásico UNDE era un adverbio de lugar cuyo valor semántico era
'de donde' y podía aparecer en oraciones interrogativas directas e indirectas .
Igualmente, podía utilizarse para expresar la procedencia de las personas, de
las cosas, el origen y la causa 9 . En el latín vulgar tomó algunas veces la significación del francés dont y las formas * DE UNDE O * D'UNDE se usan como pronombres relativos lo. UNDE significó también 'en donde', por eso' y 'por que'", e
incluso llegó a tener valor ilativo `y asi''2 .
En nuestros documentos, UNDE presenta su valor originario del latín clásico
'de donde'; además torna el valor de la procedencia u origen de personas
(«... uel de parentes nostros, unde remedio abeant . ..»), de 'en donde' (« . .. suam
eclesta unde habeant. ..») y, por último, se convierte en partícula ilativa («Vnde
ego facio ...»); sin embargo, en algunas ocasiones puede mezclarse su valor 'de
donde' y el ilativo produciendo confusiones, como ocurre en las fórmulas.
Así como UBI presenta compuestos, UNDE también los tenía en el latín clásico ; sin embargo, en nuestros textos no hemos recogido ni una sola forma
compuesta .
8

ERNOUT y MEILLET, Op cit.
11HARLTON y SHORT, Op. Cít.
lo C. H .
GRANDGENT, Introducción

9

al latín vulgar, Madrid, Publicaciones de la Revista de
Filología Española, 1970, 4.a ed ., págs . 72-73.
12

Ibídem
Ibídem
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Podemos concluir que UNDE, a pesar de su relativa escasez debida a su
tardía aparición y a su pronta desaparición, está presente en diversos contextos, perdurando los valores semánticos del latín clásico 'de donde', que alternan con los significados que adquiere esta forma en el latín vulgar, origen de
personas y matiz ilativo.
UBI y UNDE son las formas que aparecen en los documentos escritos en latín
y en los que mezclan latín y romance . Las formas que vamos a estudiar de aquí
en adelante son ya romances.
Onde. Procede de la forma latina UNDE . La registramos por primera vez en
el año 1206 en los Doc. Ling. («... de sos parientes, onde tienen...») y por última
en 1407 en los mismos documentos. Recogemos 88 casos, que mayoritariamente se localizan en Doc. Ling. 47 ejemplos, en Oña, 22 ejemplos, en Valladolid, 14 y 5 en Sto. Toribio.
Onde aparece en fórmulas notariales utilizadas en los diferentes tipos de
documentos, tienen diversos significados y responden -tanto por su contenido semántico como por el contexto en el que las registramos- a fórmulas de
pago («... xx morauedis ond son bien pagados .»), de repartición de terrenos
(«.. . el uerto de la Serniella, and son linderos, ...»), de mandato («Onde mando et
defiendo ...»), de ascendencia, familiar o general («.. .los Reyes onde nos venimos.») y de presencia de testigos (« . .. ont sont testigos : .. .»). Los contextos donde
aparece, como ya hemos indicado, son variados: con antecedente, las fórmulas
de pago, las de repartición o delimitación de tierras y las de ascendencia; sin
antecedente, constatamos onde con valor original 'de donde' que se confunde
con el ilativo en las fórmulas de mandato, presencia de testigos y delimitación
de tierras . También a onde se le anteponen sintagmas preposicionales formados por en, por y de, que además sirve para las fórmulas de ascendencia ya
comentadas .
El valor de UNDE era 'de donde'. Corominas-Pascual la documentan por
primera vez en el Cid y en el Forero de Avilés y añaden que la idea de procedencia se daba en el castellano preliterario y la idea de reposo o lugar 'por' o 'hacia
donde' se da en el siglo XIV '3. Sin embargo, este valor locativo se convierte en
ilativo, siendo en la lengua medieval muy abundante, bien con matiz causal
bien con matiz consecutivo . Hay que añadir además que en algunos casos su
valor semántico es casi nulo y que puede alternar con una conjunción copulativa, convirtiéndose de esta manera en un mero nexo continuativo 14. Narbona
estudia ande con valor ilativo-consecutivo, más una forma verbal con sentido
de posterioridad y, «especialmente, cuando se trata de un mandato derivado
de asertos precedentes» 15.
En nuestros documentos, el valor originario 'de donde' se alterna con el
valor 'en donde' («.. . en heredat, onde pueda seer...») y 'por ende'(« ...entre
Lucena r Zambra por onde nos podiessemos saber.. .»), que posiblemente se
deban a la influencia de las preposiciones que le acompañan. Asimismo, y
13 J . COROMTNAS y J . A . PASCUA[ ., Diccionario crítico-etimológico castellano e hispánico,
Madrid, Gredos, 1980 .
'a A . NAR$ONA JIMÉNEZ, Las proposiciones consecutivas en español medieval, Granada, Universidad, 1978, pág. 325 .
15 Ibídem, pág. 323.
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como ya hemos expuesto, este onde tiene valor ilativo en algunas fórmulas,
si bien nos atreveríamos a decir que se trata, por el contexto, del valor ilativoconsecutivo del que habla Narbona en las fórmulas de mandato .
Por lo tanto, concluimos que onde, registrado en diferentes contextos con
antecedentes, sin antecedente y pospuesto a sintagmas preposicionales, permanece fundamentalmente con la idea de reposo, con el de lugar 'por donde'
y, en las fórmulas, con valor ilativo-consecutívo, en las cuales en su mayoría
onde aparece sin antecedente .
o. Esta forma es la segunda en orden de aparición en nuestros textos . o es
evolución fonética del adverbio latino 17131 'en donde'. La registramos por vez
primera en 1210 (« ... en el monasterio, o estos otros la fezieron .») y por última
en 1407, ambas en los Doc. Ling. De los 40 ejemplos recogidos, 25 pertenecen a
los Doc. Ling, 7 a Valladolid, 6 a Sto. Toribio y 2 a Oña.
Las construcciones con o empiezan a ser más abundantes que las de las
formas anteriores. Puede aparecer sin preposición o con ella. En el primer
caso, puede utilizarse sin antecedente o llevarlo expreso, siendo éste un
sustantivo que significa 'lugar' o un adverbio de lugar allí- hy. En el segundo,
registramos sintagmas prepositivos -f- o, constituidos por una preposición más
sustantivo . Las preposiciones son: a, contra, de, en, fasta y por, por otra parte, la
preposición puede ir directamente ante o. contra o, en o, fasta o y por o.
Su valor originario es 'en donde', continuando el valor latino (en castellano
preliterario tenía la idea de reposo); también podía significar el movimiento
'por donde' o'hacia donde" ,', Todos los autores que han analizado este relativo
lo documentan hasta el siglo xiv aunque, según precisa Cuervo, llegaría sólo a
la primera mitad i' .
En cuanto al valor de o en los documentos que estudiamos, observamos
que en la mayoría de los casos posee su valor originario 'en donde', pero éste
alterna también con otros, como son los de movimiento o lugar 'por donde'
(«Otra tierra por o passa el arroial.»), 'adonde' («... a la cabeça de Naual Puerco
osse començo...»), 'hasta' («.., ffasta el ssomo delos huertos de parte del mercado o es...») y finalmente, 'contra' («... contra hoel sol sepone, ...»), matices
todos ellos debidos a las preposiciones que poseen estos valores semánticos.
Sin embargo, no tenemos ningún caso con valor 'de donde' pese a que en dos
ocasiones hallamos de + sustantivo + o.
En relación a la cronología que apunta Cuervo, nuestros textos se alejan de
la primera mitad del siglo xiv, llegando hasta principios del siglo xv (1407).
Por lo tanto, concluiremos diciendo que los contextos en los que aparece o
son variados; sin embargo, en su mayoría presentan el valor latino originario
'de donde'. Asimismo, otros valores expuestos por Corominas-Pascual, como
son el de movimiento 'por donde' y 'adonde' se corroboran, pero debemos
añadir otros significados aportados por las preposiciones precedentes.
Do. Registramos por primera vez do en el año 1057 en Oña (« ... ad ripam
fluminis do esta elmogion.») y por última en un documento de Sto. Toribio sin
fecha concreta, pero que sin duda corresponde a finales del siglo xm o princi16
"

1953 .

COROMINAS y PASCUAL, Op. Cit.
R . J. CUERVO, Diccionario de

construcción y régimen de la lengua castellana, Bogotá,
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pios del siglo xiv. Sin embargo, creemos que, al igual que con donde -forma
que estudiaremos más adelante- esta cronología es aparentemente falsa,
puesto que nos llevaría a la aparición de do en una época muy temprana,
incluso en una fecha anterior a las formas onde y o. Este primer ejemplo y dos
más de 1058 de Sto. Toribío son los únicos que se adelantan a 1237, fecha que
creemos más fiable, ya que es a partir de este momento cuando se dan el resto
de los casos, que se distribuyen de la siguiente manera: 21 en los Doc. 2-ing, 17
en Sto. Tiribio, 16 en Oña y, finalmente, 8 en Valladolid.
Do se encuentra sin antecedente y con antecedente expreso (un sustantivo
de lugar o un adverbio de lugar allí). Asimismo, se utiliza con por, por do, y
también se pospone a sintagmas introducidos por AD, a, ante, de, en, fasta y por.
Este adverbio procede de la preposición de-F o (< ui3ī). Todos los autores
parecen estar de acuerdo en que, en principio, esta forma equivalía semánticamente a onde y donde, es decir, su valor era 'de donde', separación o procedencia; pero este sentido quedaría anticuado, evolucionando al de reposo y
dirección según Cuervo 18. Corominas-Pascual explican esta evolución semántica partiendo de la confusión fonética que se crea al evolucionar la conjunción
AU> a con el adverbio de lugar, y por ello se tiende a sustituir este adverbio o
por otro equivalente, do, tornando éste los valores de reposo y movimiento
`por' y 'hacia donde' de o. Esto conlleva que, a partir de este momento, onde
sinónimo de do pase también a tener la idea de reposo y lugar'por' o 'hacia
donde' en el siglo xiv 11. Alvar y Pottier piensan que la formación de do se debe
a la anteposición de la preposición de al adverbio o en cierto tipo de preguntas 2°. Keniston añade un valor correlatico `tal'. Según este autor, el uso de do
disminuye en el siglo XVI 21 . Esta forma llega hasta hoy en verso, se conserva en
algunos dialectos y en algunas interrogativas . Puede ir acompañado de diferentes preposiciones que matizan la relación de lugar.
En el material sobre el que hemos trabajado, observamos mayoritariamente el valor de lugar 'en donde' con idea de reposo, aun cuando do lleva
antepuestas diferentes preposiciones que podrían influir en su significado . No
obstante, hay algún ejemplo en el que aparece la preposición de+sustantivo
de lugar que se presta a una posible confusión del valor 'en donde' y el valor
'de donde' procedencia («... del logar, do el ffuere vesino .»); a nuestro entender,
estos ejemplos responderían a la idea de 'en donde', puesto que aparecen a
finales del siglo xni (1288-1289) y en este momento el significado de procedencia sería ya anticuado . Hallamos también el valor de dirección o movimiento
'por donde' («E los mojones por do nos cotamos el monesterio son...»).
En consecuencia, podemos afirmar que el uso de do en nuestros documentos responde, en líneas generales, a las tesis hasta ahora vigentes, puesto que
aparece en los contextos ya descritos por ellas y el valor fundamental y pre
dominante es el de lugar 'en donde' con idea de reposo, que alterna en alguna
ocasión con el significado más común que, según Cuervo, es el de dirección o
's Ibídem

19

COROMINAS y PASCUAL, Op. Cit.
z° M. ALVAR y B. POTTIER, Morfología histórica del español, Madrid,
Gredos, 1983, pág. 331 .
2 ' H. KENISTON, The Syntax
of Castilian Prose (the sixteenth Cenlury), Chicago, 1937, pág. 20{1.
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movimiento 'por donde' . Igualmente, estos documentos corroboran que el
valor originario de procedencia, lugar 'de donde', es ya un valor anticuado.
Oquier. Es un adverbio indefinido, compuesto por el adverbio relativo o
más la forma quier, del verbo querer. Su cronología se extiende desde 1241
(«... deuo auer en Nauarra, o quier que lo by aya...) hasta 1306, ambas en los
Doc. Ling. En poco más de medio siglo, documentamos 8 casos en los Doc.
Ling, 3 en Sto. Toribio, uno en Oña y otro en Valladolid; un total de 13
ejemplos .
Suele aparecer con la preposición por, en algunas ocasiones con antecedente y en otras sin él. En número le sigue oquier sin antecedente y precedido
por el sintagma en+Topónimo.
Oquier, de la misma manera que doquier, entre otros, son compuestos que
S. Fernández Ramírez ha llamado «pronombres de indiferencia», formados
por relativos y quiera, subjuntivo del verbo querer 22 . Rívarola estudia estas
formas en conjunciones compuestas cuya segundo elemento es -quier o quiera (que se difunde a partir del siglo xiil) 23 . En un principio, estos indefinidos se consideran «calcos» de formas análogas latinas formadas por -LIBET O
por -vis. El citado autor cree que -quier se usa tempranamente, con valor de
indeterminación, tanto para usos disyuntivos como para la formación de indefinidos generalizadores 24 .
Oquier y doquier pueden ir precedidos de preposición y acompañados por
la forma que, introductora de una oración dependiente con el verbo en
subjuntivo 25
Corominas-Pascual documentan esta forma en el Fuero Juzgo, Fuero Real y
Las Partidas de Alfonso X 26 . Cuervo en el siglo xin registra la variante u quier
27
que

.

En estos documentos sí se refleja el valor de adverbio indefinido generalizador. La forma que siempre registramos es oquier (puesto que pertenecen a la
segunda mitad del siglo xiu) + que+verbo en subjuntivo, excepto en un solo
caso, donde observamos presente de indicativo («T con todos sus pertenentios
poro quier que son...»).
Atendiendo al análisis que hemos realizado, podemos afirmar que oquier
-adverbio indefinido- mantiene en nuestros documentos este valor generalizador y ofrece apócope en todas sus formas.
Donde . Su cronología aparentemente es falsa: primera aparición en 1089 en
Sto. Toribio («.. . de cosas que y fueren uendidas a... dont ha la Yglesia de...») y
última en 1299 en los Doc. Ling. Su primera documentación nos llevaría a
finales del siglo xi, fecha anterior al uso de onde y o y, según nuestros documentos, posterior a do. Donde desaparece en los documentos a finales del siglo
XIII, sin embargo, pervive en nuestros días. Los primeros
ejemplos de este
22

S, FERNÁNDEZ RAMÍREZ,

págs . 197-199.

Gramática española. El pronombre, Madrid, Arco/Libro, 1987,

23 J . L.
RIVAROLA,

Las conjunciones concesivas en español medieval y clásico, Tübingen,
1976, págs. 34 y 36 .
24 Ibidem,
pág. 28 .
zs Ibidem, pág. 37 .
26

COROMINAS y PASCUAL, Op. Cit.
z ' R . J. CuERvo, op cit.
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relativo pueden hacernos pensar en modernizaciones de los copistas . De los 16
casos recogidos, 11 pertenecen a los Doc. Ling, 3 a Sto. Toribio, uno a Oña y el
otro a Valladolid. En una sola ocasión hallamos donde, las restantes formas
son variantes : don, dont, dond y duende.
Donde no lleva antecedente ; sin embargo, en un caso hace referencia clara
a un adverbio de lugar y, que se expresa anteriormente pero no junto a él.
Asimismo, puede usarse en la fórmula de presencia de testigos («Dond son
testigos...»); no obstante, en las fórmulas de procedencia i ascendencia puede
llevar antepuesto un antecedente («...los Reyes donde yo engo. ..») o un sintagma con la preposición a («,., al nuestro linage, don nos venimos .»). También
puede llevar las preposiciones de y en.
Las interpretaciones que han dado los diversos autores se fundamentan en
dos tesis diferentes y hasta cierto punto encontradas. Por una parte, señalamos la teoría que ofrecen Keniston 28, Hanssen 29, Grandgent 3 °, Váánánen 31 y
Menéndez Pidal 32 , que en rasgos generales presentan donde como una evolución directa fonéticamente del latín vulgar *DE DNDE, *D'UNDE con un valor
de procedencia 'de donde' que alterna con un valor de reposo `en donde' y
movimiento .
Por otra parte, presentamos la idea que señalan Corominas-Pascual 33,
Alvar y Pottier 34 y Cano Aguilar 35, según la cual donde proviene de onde más
la preposición de antepuesta, bien como refuerzo bien en cierto tipo de preguntas, y siempre con el valor de origen o procedencia `de donde' .
La primera de las tesis enunciadas nos refleja la existencia de posibles
formas latinas que, de ser verdaderas, nos llevarían a adelantar la primera
documentación y ya no sena posible pensar en un compuesto romance for
mado después de la evolución de LINDE para reforzar ande. Por lo tanto, la
fecha de la primera aparición (1089) podría no ser tan equivocada, ya que
desde 1089 hasta 1256 recogemos 10 de los 16 casos; esto quiere decir que no
son ejemplos aislados como parece aparentemente.
Semánticamente, DE LINDE en época temprana tenía, según Hanssen, el valor
de descanso y movimiento 36; sin embargo, Corominas-Pascual señalan un
valor originario de procedencia que luego se contamina del doble valor de
reposo y movimiento de doy onde 37. No obstante, al perderse la conciencia de
compuesto y al confundírse los valores se precisa la preposición de para indicar la procedencia : de donde.
28 H. KENISTON, op, cit., pág. 198 .
29 F . HANSSEN, Gramática histórica de
pág. 281 .

la lengua castellana, Buenos Aires, «El Ateneo», 1945,

31) C. H. GRANDGENT, op. cit., págs . 72-73 .
31 VAANANEN, Introducción al latín vulgar, Madrid, Gredos, 1971, pág. 202.
32 .R. MENÉÑDEZ PIDAL, Manual de Gramática histórica española, Madrid, Espasa-Calpe, 1982,
págs. 64 y 79.
33 COROMINAS y PASCUAL, OIJ. Cit.
34 ALVAR
Y POTTIER,
3s R. CANO AGUILAR,

op. cit., pág. 331 .
El español a través de los tiempos, Madrid, Arco/Libro,

36 F . HANSSEN, op. cit., pág. 281 .

37 COROMINAS y PASCUAL,

op.

Cit.

1988, pág . 172 .
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corrobora la idea de que el latín utilizaba en estos casos preposiciones ; concretamente DE expresaba 'alejamiento a partir de algo', 'idea inicial
de movimiento', 'origen', según Mercedes Brea"'. Así pues, «el paso del latín al
romance habría consistido esencialmente en el enriquecimiento semántico de
las preposiciones antiguas, a veces reforzado por el elemento de, que les daba
más consistencia 39. Por lo tanto, la preposición de romance hace más extensivo su contenido semántico 40 .
Se producen amalgamas con las preposiciones: adonde, dedonde, pordonde,
endonde, que precisan la relación de espacio 41 . Otras preposiciones que pueden acompañar a donde son: cerca de, desde, en, hacia, hasta y para.
Lapesa expone que actualmente donde se ha convertido en preposición y
tiene el valor semántico 'a casa de', 'en casa de'. También puede ser equivalente de `por el contrario', `en cambió 42 .
En nuestros documentos, observamos que alternan dos valores, lugar `en
donde', mayoritario, y lugar 'de donde' («.. . e dond es natural dauolengo-»). En
las fórmulas -hay que precisar--- no se trata en realidad de lugar de proce
dencia sino más bien de ascendencia familiar, puesto que el antecedente es
persona . Así pues, podemos afirmar que los valores 'de donde' y 'en donde' son
los que perduran en nuestros textos; el primero, en fórmulas típicas del lenguaje notarial que denotan ascendencia, y el segundo, mayoritariamente, por
ser el valor más general según los diversos autores. Podríamos pensar que la
fórmula de ascendencia procede de una forma latina 'DE LINDE que presenta
Grandgent con valor 'de donde' y origen familiar (poco preciso) debido a la
influencia de la preposición DE latina, que según Brea podía aportar este matiz.
Con ello, se hace patente la necesidad de remontarnos a un latín tardío, dada la
forma donde anterior a onde y do, dejando a un lado la segunda hipóteasis ya
mencionada en la página anterior .
Doquier. Es la última forma que se registra en los documentos. La cronología comprende desde el año 1245 (« .. . a todas sus cosas doquier que las aya ...»)
al 1483, siendo los Doc. Ling los que aportan estas fechas . En total, constata
mos 21 ejemplos que corresponden 14 a las Doc. Ling -los de fechas más
tardías, que llegan hasta la segunda mitad del siglo xv-, 3 a Sto. Toribio, 3 a
Oña y sólo uno a Valladolid.
En algunas ocasiones, este compuesto va acompañado de antecedente y en
otras no lo lleva. Las preposiciones que le acompañan son: a, de y en, que, por
un lado, precisa el valor de lugar 'en donde y por otro sirve de fórmula notarial
indicando la comparecencia en la corte («... en la corte, do quier que seamos,
...»); finalmente, la preposición por se antepone directamente a doquier, bien
con antecedente bien sin él. Aparecen otras formas no apocopadas, do quiera
(1270 y 1292) y do quiere (1262 y 1274); al ser únicamente dos ejemplos de
cada una, y de fecha tardía, no podemos presentar una cronología de la vocal
38 M. BREA, «Las preposiciones, del latín a las lenguas románicas», Verba, 12, Santiago de
DE UNDE

Compostela, 1985, pág. 155.
39 R. E.
SONDERGARD, «The Spanish prepositions», Hispania, 36, 1953, pág. 76 .
40 M.
41 M.
42 R,

BREA, op. ciL,

LAPESA,

págs . 161-165.

Diccionario del uso del español, Madrid, Gredos, 1975.
Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 1984, 9.a ed., pág. 473.
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originaria -e (presente de indicativo) o -a (presente de subjuntivo), anterior a la
época de apócope.
Las interpretaciones que se le han dado a do quier ya las hemos expuestos
al tratar al forma oquier. Con todo, señalaremos que Cuervo la documenta en
el siglo xITÎ, con las preposiciones a y por, y en el siglo xv únicamente con por;
sin embargo, este indefinido puede llegar hasta hoy en verso 43 . M.a Moliner la
considera la variante literaria de dondequiera 44 .
Teniendo en cuenta los datos que hemos recogido, a nuestro juicio, se
reafirman las tesis que expone Rivarola . Asimismo, se confirma la cronología
aportada por Cuervo y Corominas-Pascual, y la presencia de la preposición por
de forma no total pero sí mayoritaria .
Terminaremos este trabajo exponiendo las siguientes conclusiones:
Algunos de los documentos sobre los que hemos trabajado están escritos
en latín, otros mezclan latín y romance y, finalmente, otros ya emplean el
castellano. Por ello, aparecen formas latinas Como UBI y UNDh, que documentamos por última vez a principios del siglo xiv. Los primeros relativos romances que encontramos son do y donde, en la segunda mitad del siglo xi, aunque
de forma mayoritaria aparecen a partir de 1200.
En líneas generales, el valor originario de todos estos relativos perdura en
nuestros documentos. Sin embargo, hay que señalar que en todos ellos este
valor alterna con otros debido, en la mayoría de los casos, a la influencia de las
preposiciones que emplean sus antecedentes o a las que se utiliza junto a ellos.
Las más frecuentes son a, de, en y por.
Una de las características de los documentos notariales es la utilización de
diferentes fórmulas, donde, a veces, se usa este tipo de relativos. Merecen
destacarse las fórmulas de castigo (uBi), las fórmulas con la forma IBIDEM (UBI),
las de corroboración o presencia de testigos (vs1 LINDE, onde y donde), las de
pago (ande), las de repartición o delimitación de tierras (onde), las de ascendencia familiar o general (onde y donde), las fórmulas de mandato (onde
incluso puede mezclarse el valor ilativo) y, por último, la fórmula de comparecencia de la corte (do quier).
Los relativos indefinidos, compuestos por o y do más -quien se registran a
partir del siglo xIIi. Como el resto de las formas romances, conservan su valor
originario de indefinido generalizador y las preposiciones precisan su signifi
cado . En la mayoría de los casos, aparecen apocopadas, excepto algún caso de
do quiera y do quiere; sin embargo, no podemos presentar la vocal originaria
(-e, de presente de indicativo, -a, de presente de subjuntivo), dado que sólo
documentamos ejemplos con apócope y, en las cuatro ocasiones en las que
encontramos ejemplos con la vocal recompuesta, atestiguamos tanto -a como
-e (dos casos de cada una).

43 R . .J . CUERVO, op. cit.
44 M . MOLINER, Op. Cit.
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EL VERBO SER COMO AUXILIAR
EN LA PROSA (PRE)RENACENTISTA
ANTONIO MEILÁN GARCÍA

Universidad de Oviedo

1 . En el capítulo II de El Corbacho, escrito por el Arcipreste de Talavera, se
encuentra el siguiente texto:
Que si donzella es perdida la virginidad, quando deve casar, via buscar
locuras para fazer lo que nunca pudo nin puede ser (CORB 69-70),
del cual nos interesa destacar el valor que en él tiene la combinación ser+ participio, pues ello quizá pueda contribuir a replantear algunas observaciones en
torno al uso del verbo ser como auxiliar .
2. Las gramáticas históricas' suelen registrar el hecho de que la lengua
medieval utiliza el verbo ser combinado con un participio en construcciones
activas, del tipo de éstas:
tornados son a mio Cid los que comien so pan (Cid 1682) 2;
de nuestros casamientos agora somos vengados (Cid 2758);
anbos son sobre ti por matarte jurados (Alej . P. 1669);
como supo el Rey que era levantado (Cárcel 12b) 3.

Según F. Hanssen, tales estructuras se daban fundamentalmente con verbos intransitivos y reflexivos, en cuyo caso, podían tener valor de «perfecto» y

' F. HANSSEN, Gramática de la Lengua Castellana, Buenos Aires, 1945, pág. 245; R. LENz, La
oración y sus partes Madrid, 1935, pág. 108 y sigs.; ALICIA YLLERA, Sintaxis histórica del verbo
español Las perífrasis medievales, Universidad de Zaragoza, 1980, pág. 220; también J. M.
SAUSSOL, «Ser» y «Estar». Orígenes de sus funciones en el Cantar de Mio Cid, Universidad de
Sevilla, Salamanca, 1978, cito a través del libro Ser con participio de perfecto en construcciones activas no oblicuas (español medieval), de Milagros Aleza Izquierdo, Cuadernos de Filología, anejo III, Universidat de Valéncia, 1987, pág. 64 y sigs. Esta última autora puede incluirse
dentro de la nota como partícipe de lo afirmado .
2 ALICIA YLLERA, Sintaxis histórica del verbo español Las perífrasis medievales, Universidad
de Zaragoza, 1980, pág. 224.
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expresar «el resultado» de una acción pasada, como ocurre en los siguientes
ejemplos :
todos lo entendemos, cosa es conoscida, la iglesia de Silos como es
dacaída, fazienda tan granada es tanto enpobrida (Berceo, S . Dom. 202);
éranse ya los otros mucho alongados (Cr. G. 428b, 26) 4.
La rotundidad de tal afirmación parece que se sustenta en hechos diacrónicos, puesto que tales verbos provenían de los deponentes, semideponentes e
intransitivos latinos con voz «media» que, como se sabe, tenían sentido activo.
Pero esto no tendría mayor importancia si no fuese porque la pasiva también se formaba con serf- participio, con lo que similitud e interferencias complican la interpretación de los textos, sobre todo en aquellos casos en que
sujeto y «agente» coincidían 1; fenómeno que al mismo F. Hanssen no le pasa
desapercibido cuando, al tratar de los perfectos -tanto de los verbos intransitivos 6 como de los reflejos-, señala que tiene forma pasiva en los primeros
documentos de la lengua castellana, como puede verse en los textos que van a
continuación:
don Sancho, e fabló Albarfánez (Cid 387);
madre, repisos somos del yerro que ficiemos (Berceo, Milagros 392);
acabados son mis males (Cárcel 28b) 7.
tornado es

O a la inversa, las formas del tipo cantatas est podían tener las mismas
acepciones que correspondían al perfecto de la activas.
Otros, como J. Bastardas Parera, presentan los hechos de manera radicalmente distinta: este autor, en efecto, encuentra claramente diferenciadas las
formas de los tiempos de «presente», «perfecto próximo» y «remoto» frente a
las propias de la pasiva, tanto para los verbos transitivos como para los intransitivos y reflexivos 9.
3 Estos tres últimos ejemplos están tomados de F. HANSSEN, op. cit., pág . 231.
4 Op, cit., págs. 231-233 .
5 Algunos autores como I. IORDAN y M. MANOLIU, Manual de lingüística románica, Madrid,
Gredos, 1972, pág. 324, entienden que «la diátesis es la auténtica responsable de las analogías
entre intransitivos y verbos medios-pasivos», vid. op. cit., Milagros Aleza Izquierdo, pág. 16.
6 Op. cit., pág. 232.
7 Op. cit., pág. 230.
8 Op, cit., pág. 247.
9 Particularidades sintácticas del latín medieval (Cartularios españoles de los siglos vm al
xi), CSIC, Escuela de Filología, Barcelona, 1953. Textualmente dice: «Los verbos activos transitivos forman tres tiempos bien diferenciados morfológica y semánticamente : el presente, el
perfecto próximo y el perfecto remoto : amo, he amado y amé. Asimismo los verbos activos
intransitivos y reflexivos tienen formas adecuadas para cada uno de estos tiempos, nace, es
nacido (ha nacido), nació (fu¿ nacido), se levanta, es levantado, levantóse, frente a estas
formas la pasiva presenta sólo es dado y fué dado», pág. 134.
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3. Pero aparte de similitudes o coincidencias entre formas activas y pasivas, lo cierto es que desde épocas tempranas se documentan textos en los que
ser alternaba en el uso con el auxiliar aver.
por quanto avedes fecho vençida avedes esta batalla (Cid 3669) 10 .
Ido se sigue que tris palabras hayan quitadas las virtudes al que de ellas se
guarneçe (GG 15) 11 .
avié entrado (Cr. G. 65a, 53);
arribado han las naves (M. Cid 1692) Iz .

Lo cual es indicio de que ambos verbos, ser y aver, se disputarían el puesto
de auxiliares, aunque bien es verdad que este último, hasta bastante tarde, lo
haría en menor medida.
Dos son, por tanto, las cuestiones que se plantean: por una parte, la construcción ser+ participio puede no indicar «pasividad», y por otra, se trata de
saber en qué condiciones o con qué tipo de verbos aparecían como auxiliares
los verbos ser y aver.
En este sentido las opiniones son diversas ; Dubois I 3 , entre otros, entiende
que el proceso «pasivo» es expresado por étre, mientras que el «activo» lo es
con avoir. Alicia Yllera, por su parte, opina que la presencia de aver se da con
verbos transitivos mientras que el ser se reserva para los intransitivos, formulaciones rebatidas por Milagros Aleza 14, quien argumenta que a intransitivos y
reflexivos la significación «activa» les viene dada por la propia «monoactancialidad» que los caracteriza, dado que en ambos casos el proceso actancial es
ejercido y recibido por el mismo sujeto gramatical; si bien termina por señalar
que la monoargumentalidad no explica la diferencia de empleos entre ambos
auxiliares, cuestión que aún está por resolver 15 .
r. M. Saussol emplea como criterio díferenciador funcional entre los verbos
sery averlo que él llama `la dirección del signo verbal'. Cree que seraparece en
los enunciados pasivos e intransitivos, donde el proceso verbal se consuma en
el mismo sujeto; mientras que, si éste arranca del «actor» y se dirige al «objeto»,
el auxiliar utilizado es aver 16 .
Guillaume, por último, explica la oposición ¡'a¡ marché / je sois sorti a
través de los valores de «imperfectivo» / «perfectivo». Entiende este autor que
cuando el verbo conlleva noción de «límite» se construye con ser, mientras
que, en caso contrarío, se emplea aver I'.
'° Recogido por ALICIA YLLERA, op. cit., pág. 282 .
" Recogido por ALICIA YLLERA, op. cit., pág . 284 .
12 F . HANSSEN,
op. cit., pág. 232 . Y también en MILAGROS

ALEZA IZQUIERDO, Op. Cit.,

pág. 16;

Sintaxis histórica del verbo español. Las perífrasis medievales, Universidad de
Zaragoza, 1980, págs. 244-246.
1s
J . DUBOis, Grammaire structurale du français, París, 1967 .
14
Op. cit, págs. 24-27 .
's Op. cit., págs. 29-31 y 59 .
' e Cito por la obra de MILAROs ALEZA, pág . 64.
ALICIA YLLERA,

17

ALICIA YLLERA, Op.

cit., pág.

231 .
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4. La prosa (pre)renacentista ofrece la misma situación respecto de los
fenómenos reseñados; lo que supone una cierta continuidad en cuanto al
empleo de estos verbos respecto de la etapa medieval.
No ofrece problema alguno la estructura pasiva, cuyo participio corresponde a un verbo transitivo y en que el sujeto «agente» aparece precedido de
preposición, del tipo de los ejemplos que siguen: .
Fuyó luego la muger a un monasterio de menoretas; e fuele demandado
por la justicia porqué lo había fecho: dixo que lo vido fablar con una de
quien ella se sospechava en secreto muchas vezes (CORB 119).
Él ansí lo mandó en el primero mandamiento suyo de la ley: «Amarás a tu
Dios, tu criador e senior, sobre todas las cosas.» Por ende, pues porÉlnos
es mandado, conviene a Él solo amar e las mundanas cosas e transitorias
del todo dexar e olvidar (CORB 62-63).
E estos son los centauros cuya muchedumbre es sinificada por el numero
de Ciento, non dando reposo a la moranca de los omnes querientes segunt
razon bevir (DTH 20).
E as¡ fue librado de tanta presura el rey phineo por hercules a cuya
memoria e alabança fue en las istorias este canonizado siquiere aprovado
en buen enxenplo trabajo e digno de grant recordaçion e loor (DTH 32).
El problema se plantea en construcciones pasivas con verbos intransitivos
y reflexivos, pues en tal caso se produce a veces una neutralización de «voces»
y es muy difícil saber si se trata de «activa» o «pasiva»; en los textos que a
continuación se ofrecen parece predominar el contenido «pasivo»:
E corno en los tiempos presentes nuestros pecados son multiplicados de
cada día más, e el mal bivir se continúa sin henmienda que veamos, so
esperanca de piadoso perdón, non temiendo el justo juizio (CORB 63).
En las pai tes de libia en tienpo del rey atalante por grosedat de los omnes
que eran dados a vicios e se eran apartados de la sçiencia de astrología
entre las otras parescidamente parescie cada un dia tanto que pocos eran
que la sopiesen (DTH 129).
Por ende, comienco a declarar lo primero: cómo solo el amor a Dios
verdadero es devido, e a ninguno otro non (CORB 65).
E porque tú devotamente me sirves e alabas, sabe que te es otorgada la tú
petición (IT 65).
Empero muy muchos son amigos llamados que los fechos e el nombre en
ellos es sobrepuesto e caresçiente de verdad, por quanto su amistad en el
tiempo de la nesçesidad non paresse, antes perece e non es fallada
(CORB 72).
Pues demándote si es prudente o si es loco el que por locamente amar
quiere sofrir quantos males susodichos son (CORB 140).
De las quales esta es muy singular segund paresse en los poetas que an
fecho della expresa mencion, singularmente seneca en las sus trajedias e
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mas apuestamente en la primera dellas, que es intitulada en latir ercule
furente (DTH 9).
E estonçes es abierta la cueva e visto por ojo intellegible el ladron de la
disoluçíon, e es fecho claro el lugar que primero por inorançia escuro era
(DTH 102).
E as¡ son fuera echados los vicios e enbiados a los desiertos e montes que
se entienden por los profundos pensamientos mostruosos e enconados
non dexando los malos pensamientos de fuera poner en obra (DTH
20-21) .
E as¡ de los otros en su manera segunt non dubdo la sabieza vuestra sabra
aplicar, deduzir e multiplicar por lo que menos bien es en aqueste sumado
capítulo (DTH 55).
Por el son fechos los omnes bestiales e muchas vegadas transformados en
bestias segunt ovidio en el su rnetamorfoseos e boerio, e alano en el de
conplantu nature asaz acabadamente libros han mostrado (DTH 88).
Por otra parte, al igual que las formas del perfecto, la combinación de
ser+ participio, además del sentido «pasivo» comporta valor de «anterioridad»
(propio de las actuales formas compuestas), corno puede observarse erg los
textos siguientes :
Por cierto bien deve caresçer de nombre de amiga, e en estima muy poca
ser tenido, el que por complir un poco de vano apetito pierde a Dios e a su
amigo: tal non devaáa entre los ombres paresçer nin ser nasçido (CORB
72),
Esto fue istoriado por la figura de suso dicha en el primero parrafo a
perpetual memoria. E duro fasta que es llegada a este nuestro tíenpo
(DTH 21-22).
Pensando en este fecho el muy cuerdo e entendido ercules, ccsnoscio que
por algunt engaño o por manera non acostunbrada eran de allí llevados
enguisa que rastro non fiziesen, ca bien veja que por si mesmos non
devian nin podian de allí ser idos, pues non parescian pisadas de salida
(DTH 99).
E para esto sube sobre la cueva, es a saber, con punto traçedente e
acatamiento ideal arranca el arvol que encima della es nasçido, esto es
la sobervia o presuncion que tienen sus raizes sobre el abito vicioso
(DTH 102).
Es semejable de verdat que fuesen de la casta que ercules traxo de
españa segunt es dicho en el dezeno capitulo (DTH 117) .
E fue con ellos la virgen atalante segunt es dicho que realmente e de
fecho fue tal como es puesto de suso (DTH 117-118) .
Algunos quieren dezir de los exponedores que muchos hercules fueron
segunt ya es dicho en el capitulo ante deste e que non fueran todos estas
trabajos por un ercules solo acabados (DTH 133) .
E porque del linaje de los Manriques es dicha asaz, resta de dézir corzo su
madre, doña Juana de Mendoça, fue una notable dueña (GS 83).
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5. Al lado de estas construcciones se encuentra un número considerable
de otras en que el verbo ser se construye también con participio, tanto con
verbos intransitivos como con reflexivos, pero expresando voz «activa» y con
valor de «anterioridad»; construcción existente -según noticias de Hanssen's en la etapa medieval, y, como muestran los textos que se citan a continuación, abundantisima asimismo en la época renacentista :
Esta obra de natura es divina, es a saber intelectual e era solamente
quedada en los philosoficos entendimientos en aquella sazon ca de las
otras partes poco curavan (DTH 50).
Este dañava las pequeñas poblaciones que en calidonia quedadas eran
(DTH 110).

E non podian el su pontificado cuero ronper. Ya muchas lanras eran en
tierra caídas e pocas armas en las manos de los cavalleros quedavan,
grant parte dellos caídos en tierra e desmembrados por el puerco (DTH
112) .

En el cual tienpo después de su muerte fasta este año, que es de mill e
cuatrocientos e cincuenta, nunca cesaron discordias e disensiones, de lo
cual cuantas muertes, prisiones, destierros e confiscaciones son uenidos,
por ser tan notorio non curo de lo escriuir (GS 25) .
E el caguero que le dio el golpe del qual murio fue ercules que era venido
a aquel allegamiento oyendo que se devia fazer tan osado e valeroso acto
(DTH 113).
E dio reposo al rey evandro que era venido con la su madre carmenta de
las partes de grecia e moro en aquel monte (DTH 100).

E para esto sube sobre la cueva, es a saber, con punto tracendente e
acatamiento ideal arranca el arvol que encima della es nasçido, esto es la
sobervia o presuncia que tienen sus raizes sobre el abito vicioso (DTH
102) .

Algunos quieren dezir de los exponedores que muchos hercules fueron
segunt ya es dicho en el capitula ante deste e que non fueron todos estos
trabajos por un ercules solo acabados (DTH 133).
Esto fue istoriado por la figura de suso dicha en el primero parrafo a
perpetual memoria. E duro fasta que es llegada a este nuestro tiempo
(DTH 21-22) .

Por cierto bien deve caresser de nombre de amigo, e en estima muy poca
ser tenido, el que por complir un poco de vano apetito pierde a Dios e a su
amigo: tal non devría entre los ombres parescer nin ser nasçido (CORB
72).
Una muger cortó sus verguenças a un ombre enamorado suyo, al qual
llamavan Juan Orenga, guarnecedor de espadas, natural de Tortosa, por
que sopo que se era con otra echado (CORB 118).
18

Op. cit, págs . 230-233 .
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El verbo ser así construido coexistía, naturalmente, con aver en ejemplos
como los siguientes, en que los contenidos «activo» y «anterioridad» son
evidentes :
E los omnes e gentes de esa sazon de tal novedad maravillados como de
cosa que antes no avían visto, cuidaronse que el omne e el cavallo en que
cavalgava fuese un cuerpo mesclado e compuesto de humana e cavalluna
figuras (DTH 21).
E traiga aquel cuero sobre sus armas por enxenplo e testimonio, es a
saber que lo faga publicamente porque conozcan los menores que seran
mas asperamente corregidos quando al leon ha quitado la piel sin dubdarlo (DTH 27).
De aqueste trabajo faze mencion lucano en el su noveno libro, e muchos
poetas an alabado aquesta ficcion (DTH 40).
Tanpoco an visto lo que dixo seutonio en el libro de los doze cesares
fablando del grant octaviano enperador e non menos virtuoso cavallero
que se dio a la arte del versificar e escrivio metricamente muchas e
memorables cosas (DTH 44).
Posteriormente, sería este último verbo el que predominaría como auxiliar
en las formas compuestas, en tanto que ser perdió toda posibilidad de expresar, como auxiliar, el valor de «anterioridad», estabilizándose como sintagma
verbal atributivo y, combinado con participio, capaz de expresar contenido
«pasivo» .
6. Todas las construcciones señaladas han sido documentadas por A.
Yllera 19 para el castellano medieval y por Keniston z° para el siglo xvi. A las que
se añaden otras en que se constata la indiferente utilización de ser y aver, no ya
como auxiliares, sino como formas plenas, del tipo de las que ofrecemos,
correspondientes al siglo xv:
Un ombre muy sabio era en las partes de levante, en el regno de Escocia,
en una cibdad por nombre Salustria (CORB 175).
E por quanto verdaderamente a Él amando la su infinida gloria no es
dubda que la alcanzaremos para siempre jamás (CORB 63).
Enxiemplo de esto : non es muger al mundo que non quiera a los eclesiásticos peor que a enemigos, que nunca facen sinón denostrarlos, maltractarlos e dezir mal de ellos, así las que han dellos como las que non han
(CORB 86).

Vee, amigo, pues si es razón de querer tal amor que dones promete e
después tú ser la pieca, e él cuchillo (CORB 90).
Fue un rey en las partes de libia al qual dizian atalante e por abundancia
de riquezas ordeno a su deleite un vergel cuyos arboles e fructos todos
eran de oro, encerrado de cerca muy arteficiosa e fermosa (DTH 39).

"9 Op. cit., págs. 233 y 234.

"

The Syntax of Castillian Prose, The University of Chicago Press, Chicago, Illinois,
págs . 478-479 .
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En el medio de aqueste vergel era un arbol mas alto e mejor paresriente
que los otros (DTH 39).
E allí era la mas fermosa e de mayor valía mançana. A cuyo defendimiento un dragon grande de cuerpo e fiero en vista estaba enbuelto en
aquel tronco de aquel arbol (DTH 39).
el cual como es en latín e yo, por alguna escuridad de vocablos e alteza de
estilo que en el es, no le podía así claramente entender para que del
cogiese el fruto que deseo (CFPG 212).
A partir de estas construcciones, como se sabe, aver se perdió como forma
plena (excepto en la impersonal hay) en favor de serque, como se ha señalado,
subsistió como sintagma verbal atributivo .

7. Vísto el funcionamiento de ser+ participio, estamos en condiciones de
intentar una interpretación gramatical de este verbo en el texto inicial, que
suscitó nuestro trabajo (vid. § 1). Comienza el Arcipreste de Talavera exhor
tando «a los amadores de mugeres con el fin de que abandonen tal actividad»,
diciendo:
Muy más, por ende, te demostraré otra razón, que será por orden la
segunda, por qué los amadores de mugeres e del mundo deven del amor
tal fuir, por quanto por el tal desordenado amor non puede ser quel tu
próximo ofendido non sea, queriendo por falso amor su muger, hija,
hermana, sobrina o prima ayer desonestamente.
Prosigue el capítulo vaticinándole que «si persiste en tal proceder puede
cometer varios males, entre ellos hacer creer a `la desgraciada' que vive un
auténtico amor, con lo cual las consecuencias pueden ser nefastas» . Obsérvese
el texto:
E esto fasiendo tú, como a ti çierto es que lo non amas -que lo que non
querrías para ti non devrías para el tu próximo querer-- donde tres males
fazes: vienes primeramente contra el mandamiento de Dios; lo segundo,
contra tu próximo cometes omezillo ; lo terçero, pierdes e destruyes tu
cuerpo e conpdenas tu ánima; e aun lo quarto fazes perder la cuitada que
tu loco amor cree, que pierde el cuerpo, si sentido les, que la mata su
marido por justicia, o súbitamente a desora o con poncoñas; o el padre a
la fija, o el hermano a la hermana, o el primo a la primera, segund de cada
día enxiemplo muestra.
Y continúa su advertencia señalando :
Que si donzella es perdida la virginidad, guando deve casar, vía buscar

locuras para fazer lo que nunca pudo nin puede ser: de corrupta fazer
virgen, donde se fazen muchos males; e aun de aquí se siguen a las vezes
fazer fechizos porque non pueda su marido aver cópula carnal con ella. E
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si por ventura la tal donzella del tal loco amador se empreña, vía buscar
con qué lance la criatura muerta . ¡O quántos males destos se siguen, así
en donzellas como en viudas, monjas e aun casadas, quando los maridos
son absentes : las casadas por miedo, e las biudas e monjas por la desonor,
las donzellas por grand dolor, pues que, sabido, pierden casamiento e
honor! (CORB 69-70).
A propósito de la combinación ser- participio existente en Que si donzella
es perdida la virginidad... caben varias interpretaciones :
1 .1 La primera consistiría en considerar que es perdida comporta «pasividad», y que, en consecuencia, el sujeto («paciente») sea virginidad. Sin embargo, el amplio contexto en que se inserta muestra bien a las claras que el
sujeto de la construcción no es virginidad sino donzella, y ello a pesar de que se
presente sin el articulo identificador que en el español actual todo sustantivo
contable antepuesto al núcleo verbal necesitaría. Pero en la época que tratamos eran habituales los sustantivos sin artículo en la función de sujeto; de lo
que ofrecemos como muestra éstos:
Ercules le quiebra el un cuerno, es a saber el isquierdo, esto es la vida
activa, ordenandola segund virtud requiere (DTH 76).
por donde será puesto en la mayor afrenta y peligro que fue puesto
cauallero passados ha diez años (AG 49).
ahunque no me paresce que cauallero deue dexar su cauallo en quanto
pudiere estar en él (AG 119).
Predicava, confessava, corregía y usava en su diocesí de aquellas cosas
que perlado es obligado a fazer (CVC 141).
«Non es crimen fallado más grave que la fornicación, digna de traer al
ombre a perdición» (CORB 73).
Empero también se sigue dapno de qualquier otra amar que non sea de
su conosciente o amigo (CORB 76).
e cómo por ellas en el mundo vino destruiçión, e oy dura, non es honesto
dellas más fablar (CORB 95-96) .
Tan dulce, tan alegre, tan copiosa, tan abundante es en virtudes esta santa
oracion e tanto vtil e prouechosa, que nin lengua lo podria fablar, nin
peñola escreuir, nin el pinzel pintar, nin el escoplo entallar (MH 191-192) .
Además, el sustantivo donzella está tomado en sentido genérico, pues no
hace referencia a ningún elemento identificado ni en el texto ni fuera de él. Por
lo demás, si se trata de una construcción pasiva, el sustantivo donzella debiera
venir precedido de preposición, como es propio del «agente» en ablativo, o bien
denotar el «paciente» o afectado por la acción verbal, cosa improbable dado el
contexto en que aparece. Descartado el sentido «pasivo», por tanto, no queda
más solución que interpretarlo como «activo» .
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2.a Si, por otra parte, nos atenemos a la idea repetida por gramáticas y
gramáticos (F. Hanssen, R. Lenz, A. Yllera, etc., vid § 2) de que el verbo ser sólo
expresaba «anterioridad» con verbos intransitivos y pronominales; nunca con
transitivos que lleven objeto directo, habría que entender que, puesto que-el
valor de «anterioridad» es patente, estamos ante una construcción intransitiva .
Respetando esto, habría que interpretar el sustantivo donzella como circunstancial «temporal» en función incidental, parafraseable en algo así como «si,
donzella [siendo donzella], la virginidad es perdida, quando deve casar, via
buscar ...». Pero tampoco ésta nos parece la interpretación más aceptable, pues
sólo considerando a donzella como sujeto se mantiene inalterable el sentido
del texto.
3 .a Otra hipótesis consistiría en entender es perdida como pretérito perfecto, es decir, con perspectiva temporal de «pasado» y valor de «anterioridad» ;
lo cual nos obliga a considerarla como una estructura transitiva, cuyo «objeto»
sería virginidad. Esta interpretación nos parece aceptable, pues si, como se ha
señalado (vid. §§ 2 y 3), no sólo era posible sino, incluso, frecuente la utilización de ser como auxiliar de verbos intransitivos y reflexivos, no hay razón
alguna para que no pueda funcionar como tal también con los verbos transitivos; sobre todo, teniendo en cuenta que sery aver eran usados indistintamente
en este tipo de construción. De este modo, donzella seria el sujeto del pretérito
perfecto es perdida, cuyo implemento u objeto directo seria virginidad. Con
todo, hay que decir que se trata de un texto único dentro de todos los que
hemos consultado, lo cual nos obliga a ser escépticos a la hora de aceptar esta
interpretación .
4.a Una última interpretación permitiría considerar a donzella como atributo en una estructura condicional, en tanto que la virginidad seria el sujeto
nocional del participio y ambos constituirían una `construcción absoluta' . La
construcción sería, en este caso, la siguiente : si es donzella, perdida la virginidad, quando deve casar, via buscar... Esta hipótesis es, como la anterior, aceptable, pero llevaría a cuestionar la puntuación del texto, que, dicho sea de paso,
es realizada generalmente por historiadores de la literatura antes que por
gramáticos .
ABREVIATURAS Y EDICIONES DE LOS LIBROS CONSULTADOS
PARA LOS EJEMPLOS
AG=Amadís de Gaula, Edic .de EDWIN E. PLACE, CSIC, Madrid, 1971 (reproducción de Rodríguez de Montalvo, según la primera edición conocida, Zaragoza, Coci, 1508).
CORB = Arcipreste de Talavera o Corbacho, de ALFONSO MARTÍNEZ DE TOLEDO, edic . de M. Gerli,
Cátedra, Madrid, 1979.
CFPG = «Cartas», de FERNÁN PÉREZ DE GUZMÁN, en Generaciones y semblazas, edic ., introd . y
notas de J. Domínguez Bordona, «Clásicos Castellanos», Espasa-Calpe, Madrid, 1965 .
CVC=Claras varones de Castilla, de FERNANDO DEL PULGAR, edic. d e Robert B. Tate, Taurus,
Madrid, 1985 .
DTH = Los doze trabajos de Hércules, de don ENRIQUE, DE VILLENA, edic ., prólogo y notas de M.
Morreale, «Biblioteca de Clásicos Españoles», Real Academiá Española, Madrid, 1958.
GS =Generaciones y Semblanzas, de FERNÁN PÉREZ DE. GVzmÁN, edic ., introd . y notas de J.
Domínguez Bordona, «Clásicos Castellanos», Espasa-Calpe, Madrid, 1965.

EL VERBO SER COMO AUXILIAR EN LA PROSA (PRE)RENACENTISTA

663

IT=San Ildefonso de Toledo, de A. MARTī NEZ DE TOLEDO, Arcípreste de Talavera, edic, de J.
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Con frecuencia leemos en nuestras Gramáticas que en las construcciones
con adverbios relativos suele ser habitual la omisión del antecedente, en especial en los casos de cuando o como, de forma que esas estructuras llevan
implícita la referencia, haciéndose entonces necesario reconstruir un segmento elidido' : «en el momento cuando» o «en el tiempo cuando», frases que
para algún gramático «... parecen ya extrañas a fuerza de embeberse tan a
menudo el antecedente en el relativo» 2.
No se han precisado aún las causas que determinan esta ausencia : algunos
autores han apuntado razones de economía lingüística, pues en el adverbio
relativo y en el antecedente hay un mismo valor léxico, por lo que la ausencia
de éste evita la redundancia 3 . Esta redundancia sería mayor en el caso de las
construcciones de cuando, pues ambos, antecedente y adverbio relativo, cumplen la misma función sintáctica.
En cambio, lo que sí se desprende de las Gramáticas y autores que estudian
el fenómeno es que las construcciones de adverbios relativos sin antecedente
proceden por evolución histórica de antiguas construcciones con anteceden
tes que, progresivamente, fueron simplificándose hasta resultar «extrañas»
cuando aparecen en su «forma primitiva» .
Sin embargo, el estudio de las construciones de cuando en castellano
medieval nos ofrece una situación bastante similar a la actual: una abrumadora
mayoría de casos en los que cuando se construye sin ningún antecedente,
frente a unos pocos ejemplos de Antecedente + cuando, por lo que esa pretendida evolución histórica 4 a la que hemos aludido o bien debe rechazarse, o
bien ha de remontarse a una situación anterior a la del castellano escrito.
1 Véase E. ALARCOS, «Aditamento, adverbio y cuestiones conexas», en Estudios de gramática funcional, 4.a ed., Madrid, Gredos, 1978, págs. 228-234; W. W. CRESSEY, «Relative Adverbs
in Spanish», Language, xLZv, 1968, págs. 487-500; y A. BELLO, Gramática de la lengua castellana

(ed. de R. Trujillo), Madrid, Arco Libros, 1989, § 401 . A partir de Bello, prácticamente todas las
Gramáticas repiten las mismas ideas.
BELLO, Gramática, § 401 .

P . CARBONERO, Deixis espacial y temporal en el sistema lingüístico, Universidad de Sevilla,
1979, pág. 57.
" Es quizá Carbonero el gramático que de forma más explícita habla de «evolución» : «Ante
la exigencia de considerarlas [las unidades donde, cuando, como] adverbios o conjunciones,

3
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Por otra parte, el problema se extiende también a la manera de considerar
la naturaleza de cuando en unas construcciones y otras, pues su carácter
como adverbio o corno conjunción, en la mayoría de las Gramáticas, depende
de la presencia o ausencia del antecedente explícito. Asimismo, varía igualmente el tipo de suboración que dicho elemento introduce, relativas en unos
casos, frente a adverbiales en los otros.
Las restriciones de tiempo y espacio que impone la comunicación a un
Congreso nos impide tratar a fondo todos estos problemas, que atañen a los
dos tipos de construcciones con cuando. por ello, el presente estudio va a
centrarse en el tipo Antecedente + cuando. Sin embargo, conviene adelantar
que, para nosotros, la diferencia entre una y otra construcción no afecta a la
naturaleza gramatical de cuando como adverbio relativo, pues en los dos tipos
de construcción desempeña una función sintáctica en el interior de la subordinación que introduce . En cambio, sí hay diferencia en el carácter de la
suboración: `adverbial' en las construcciones sin antecedente explícito (en el
sentido que a «subordinada adverbial» da la Sintaxis habitualmente) y 'relativa' en las construcciones con él, por lo que, en este último caso, su comportamiento ha de ser similar al de cualquier otra construcción relativa, de forma
que su incidencia sobre el núcleo será unas veces especificativa y otras
explicativa.
1 . Generalmente, hay una cierta tendencia a interpretar los ejemplos de
Antecedente+ cuando corno construcciones explicativas, quizá porque así
disuenen menos a nuestros oídos actuales.
Sin embargo, cuando nos enfrentamos con los ejemplos medievales no
siempre es posible, desde una perspectiva actual, analizarlos con absoluta
seguridad como construcciones `especificativas' o 'explicativas'. Como es
sabido, el medio más seguro para reconocer las estructuras `explicativas' es la
pausa que las aísla del resto del período; pero este procedimiento no nos sirve
en los textos medievales, pues, o bien no existió signo gráfico de pausa en el
texto primitivo, o bien el editor lo ha omitido, o bien la ha marcado si es que no
existía, con lo que ya nos ofrece una interpretación propia de la estructura
textual .
Por todo ello, hemos tenido que recurrir a otros procedimientos para analizar aquellos casos en que está ausente cualquier señal gráfica de pausa . Así,
parece que las construcciones 'explicativas' ofrecen cierta resistencia a ser
sustituidas por suboraciones introducidas por que relativo:
«E en la mañana quando se leuanto, quitada la embriaguez, se fallo rrapado e vestido el habito de monje» (Exemplos ABC, pág. 239),
es imposible '«E en la mañana [en] que se levantó. ..», pues con el carácter
especificativo debería oponerse a otras mañanas en las que no se levantara .
lo más correcto es pensar que estamos ante un proceso de reestructuración, de cambio
lingüístíco que, considerado en nuestra sincronía, aún no ha terminado de producirse en su
totalidad...» (op. cit, pág. 57).
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«E diz que auia ally vna puente de canto con vn arco muy grand que cogie
este río todo, e aun en ell ynvierno quando uienen las aguas grandes»
(PCG, i, pág. 70a);
aquí la suboración de cuando puede parafrasearse por una estructura ecuativa e identificadora: «... que es cuando vienen las aguas grandes» . En cambio,
de entender la estructura como `especificativa': «... e aun en el invierno [en] que
vienen las aguas grandes», se establece una oposición entre inviernos lluviosos
e inviernos secos, restricción que nos aleja del sentido general del texto.
Por el contrario, parecen construcciones 'especificativas' estas otras:
era en el tiempo quando siegan los ordios» (Fazienda, 199) (no pierde el
sentido si lo sustituimos por «... en el tiempo [en] que siegan.. .»).
«E

«Dezid lo [que] pusistes & mandastes el otra uegada quando aqui uenistes» (Villasandino, 1228-32, en DL, núm. 182) (= «la vez [en] que aquí
viniste»).
Además, en ambos ejemplos la posposición al verbo principal de la secuencia Antecedente + adverbio relativo parece favorecer su interpretación como
'especificativos' .
Lo habitual es, como ocurre en los ejemplos anteriores, que entre el antecedente y el relativo no se interpongan otros elementos; sin embargo, hay
algún caso aislado en que, a pesar de tratarse de una construcción 'especificativa', no son consecutivos :
«Et si el qui enpara disieret, homines habuerint ibi, cognominet los Nomines con qui firmara, & iurent quod in illa ora ibi fuerunt quando achela
buelta fuit facta» (FMadrid, en Crest, i, pág. 67).
2 . Son más problemáticas aquellas construcciones cuyo antecedente es
un adverbio de contenido temporal, en especial cuando los antecedentes son
después, pues y siempre, ya que no siempre es fácil determinar con claridad si
en verdad se trata de construcciones relativas, y, en tal caso, de qué tipo,
`especificativas' o 'explicativas' ; o si, por el contrario, es posible considerar
ambos elementos como integrantes de una locución conjuntiva : siempre
cuando, después cuando, pues cuando, con lo que nos alejamos entonces de la
relación Antecedente + Aderbio relativo.
Parece también que en los casos en que es un adverbio el núcleo al que
modifica la suboración de cuando tendemos a analizar el conjunto como si de
una secuencia 'explicativa' se tratara, lo cual se piensa que probablemente esté
basado en la discordancia semántica entre los adverbios después, antes, luego,
pues, que se integran en locuciones conjuntivas de 'sucesión', y el valor de
'coexistencia' presentado por cuando. Sin embargo, no debemos dejarnos influir por este último hecho, pues, fuera de las secuencias conjuntivas después
que, antes que, luego que, estos adverbios no indican 'sucesión' sino «posterio-
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ridad» o «anterioridad» respecto de un momento dado; en este sentido, la
relación temporal de `coincidencia' que se establece entre la acción principal y
la suboración relativa de cuando se hace indirectamente a través del adverbio .
Es por ello, precisamente, por lo que las construcciones de cuando que
tienen por antecedente adverbios «orientadores del discurso» (después, antes,
etc.) sólo pueden ser modificadas por secuencias `explicativas', dado que una
supuesta interpretación `especificativa', en la que (según hicimos en el apartado anterior) cuando podría sustituirse por que, obligaría inmediatamente a
cambiar la dirección de la deixis del adverbio, el cual ya no estaría referido a
un momento anterior del discurso sino al verbo principal. Por otra parte, un
pues que analizable como secuencia `especificativa' de antecedente y adverbio
relativo no parece gramatical, y en todo caso no parece que haya manera de
distinguirla de la secuencia homónima después que, locución conjuntiva.
Veamos algunos ejemplos :
«Fizo Moysen i. culuebro de arambre e pusol sobre sennal. E pues quant
mordia el culuebro al baron, catava al culuebro de arambre e sanava»
(Fatiienda, 88).

Una interpretación `explicativa' nos refiere la orientación del adverbio pues a
lo anteriormente dicho. En cambio, si convertimos la secuencia pues guando
en pues que, cambiaría la orientación del adverbio, el cual ya no establecería
como «anterior» lo previamente dicho («Fizo.. . pusol...») sino su propia oración;
y lo «posterior» ya no seria todo el periodo tras «E pues.. .» sino la oración
principal de catava.
Lo mismo ocurre en:
«Despues quando murio Judas Macabeus fue enterrado en Jherusalem»
(íd., 199).

«Et despues quando peco, maldixo la tierra por rrazon del e dixo que
porque crouyera a su muger, quel conseiara que comiese del fruto que el
le auya uedado» (Setenario, 166).
«... pues quando ovieron fecha su oraçion y su sacrifiçio, assentaronse en
la eglesia» (Buenos Proverbios, 65).

Por otra parte, podría considerarse que, en efecto, después cuando y pues
cuando son equivalentes a las locuciones conjuntivas temporales después que
y pues que, con lo que los ejemplos anteriores responderían a un intento de
innovación minoritario (semejante al ocurrido corn siempre cuando), que no
tuvo fortuna debido a la discordancia semántica de los dos elementos que la
integraban. Sin embargo, al no existir ejemplos semejantes con antes y luego
debemos desechar esta hipótesis.
5 Sólo he documentado un ejemplo de la secuencia ante quando, donde no es posible
pensar en locución conjuntiva:
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El caso de siempre cuando es distinto, por dos razones: en primer lugar,
siempre no es un adverbio «orientador del discurso» como los anteriores, y por
ello puede venir especificado por una suboración de cuando. En segundo lugar,
la relación temporal de `coincidencia iterativa' apenas estaba representada por
una locución específica, ya que basta tan sólo un juego de tiempos verbales
favorables (por ejemplo, cuando+imperfecto) para que se desprenda un sentido «iterativo». Sin embargo, aunque minoritaria en relación con otras locuciones, existía cada que. Por ello es por lo que, ante ejemplos como los siguientes, estamos de acuerdo con Lope Blanch en considerar a siempre cuando
locución conjuntiva :

«Siempre quando queries a Dios sacrificar, / queries la saneta missa deçir
en altar» (Martirio, 65a, cit. por Lope Blanch, pág. 40).
«Esta es la poridat que yo no uos fazia et que vos dizia siempre quando
yuades a lidiar con uuestros enemigos» (Poridat, 57).

Ni cada que, ni tampoco siempre quando, sobrevivieron en nuestra lengua,
pues a partir del siglo xvi se generalizó para la expresión de la 'coincidencia
iterativa' siempre que 7, híbrido quizá de las dos locuciones anteriores'.
No obstante, a pesar de que la documentación de siempre quando no es
muy abundante en la lengua literaria, sí debió de ser relativamente frecuente
como para poder explicar la existencia del actual siempre y cuando, aunque el
valor de esta secuencia no sea estrictamente temporal, sino condicional.
Tampoco son abundantes los ejemplos medievales en que el adverbio
entonces es el antecedente de cuando. Aquí no podemos hablar de construcciones `especificativas' o 'restrictivas', dado que ambos adverbios tienen el
mismo significado («en el momento en que», «al punto en que»), siendo precisamente esa igualdad significativa lo que favorece intercalar elementos entre
el antecedente y el relativo':
«La nuestra romeria estonz acabamos / quando a paraíso las almas
enuiamos» (Milagros, 18 c-d),

«E metieron a Mundo tras ell altar; e Paulina enuio a toda su companna, ét ella
echose en su cama muy buena que mandara fazer atendiendo que uernia en
suennos el dios a ella. E Mundo dexo passar grand piera de la noche por que se
adormeciesse ella, ca tenie que la engannarie ante quando souiesse buelta en
suenno» (PCG, 1, 112a-113 b).
b J.
M. LoPE BLANCH, «La expresión temporal en Berceo», Nueva Revista de Filología
Hispánica, x, 1956, págs . 36-41, pág. 40 .
R . EBERENZ, «Las conjunciones temporales del español. Esbozo del sistema actual y dé. la
trayectoria histórica en la norma peninsular», Boletín de la Real Academia Española t. LXII,
(Cuad, ccxxvc), 1982, pág. 367.
a Aunque también es posible pensar que siempre que es una creación analógica a partir
del esquema Adverbio+ que, tan aprovechado en castellano para formar locuciones conjuntivas .
9 «No permite el uso que vayan consecutivas, sino que cada una ha de encabezar su
proposición, haciéndose notablemente enfática la expresión por el hecho de repetirse la
designación en el tiempo» (R . J . CUERVo, Diccionario de construcción y régimen de la lengua
castellana, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, pág. 629) .
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si bien es posible encontrar algunos ejemplos aislados en donde van consecutivos:
«... non fueran tan complidamientre departidos fasta alli como lo fueron
esionçes guando lo dixo

Dios» (GEsioria, i, pág. 34).

«E estonçe guando vino en Algezira era conde de Arbí» (Coronica, pág. 13).

3 . El mecanismo más seguro para diferenciarlas construcciones 'explicativas' de las 'restrictivas' es la pausa que desgaja aquellas secuencias del resto
del enunciado. En la mayoría de los ejemplos del corpus existe signo gráfico de
pausa, bien por haber existido en el texto primitivo (lo cual es raro, ya que la
puntuación antigua no coincide con la moderna), bien por interpretación del
editor moderno. Por ello, para asegurar el valor `explicativo' de los ejemplos
hemos tenido que recurrir a la posibilidad o no de sustituir la oración de
cuando por una relativa `restrictiva' introducida por que. Cuando ello no ha
sido posible sin variar el significado global de los ejemplos, hemos confirmado
a esas construcciones como 'explicativas' . Es lo que creemos ocurre en los
siguientes casos:
«A la mañana, quando
ensellar» (CMC, 31 b).

los gallos

cantaran / non vos tardedes, mandedes

«Esta pesquisda fue fegga por mano de don Oriolo ala secunda vez ce fue
merino del re, guando don Didago tenie tota la tierra de Trasmiera troa
Soria» (Anero, 1191, en DL, pág. 16)' 0 .
«Priso un uso malo el loco pecador; / De noche, guando era hechado el
prior» (Milagros, 79a-b).
«Enviovoslo por que alguna vez, quando non pudierdes dormir, que vos
lean assy como vos dirian una £abliella» (LCavallero, pág. 40).
«... en tal tiempo, cuando la gente darmas suele ser mas orgullosa e des-

tenplada, le besaron la mano e le' onraron en la reuerencia que deuian»
(Generaciones, pág. 14).

Cuando entre el antecedente y la subordinación de cuando se intercalan
otros elementos se ve favorecida la interpretación 'explicativa' :
«Destos me mandauan a mi comer en mi tiempo los medicos de mi tierra,
guando tenia mejores dientes» (Celestina, 147).
En las construcciones 'explicativas' que tienen por antecedente un adverbio temporal suele aumentar la tendencia a intercalar elementos entre el antecedente y cuando:
111 En este ejemplo la referencia temporal ya viene especificada por una construcción
relativa, por lo que no hace Falta intentar la prueba de sustitución para corroborar la incidencia temporal como 'explicativa'.
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«Mas despues ell emperador Cesar Augusto, quan la gano por fuerça,
camiol el nombre» (PCG, I, 6) .
«E sobre esta Razon digo yo, maestre Alfonso de Valladolit, que ante auja
nonbre Rabi Amer de Burgos, guando era en la ley de syn saluagion»
(Libro declarante, en Crest., ii, pág. 439).
«¿No me fuera conceder su petición y demanda ayer a Celestina, quando
de parte de aquel señor, cuya vista me cativo me fue rogado, y contentarle a el y sanar a mi, que no venir por fuerça a descobrir mi llaga...?»
(Celestina, 182).

Aunque también hay ejemplos, con el mismo valor, en que antecedente y
cuando son consecutivos :
«E despees, cuando el rrey de Nauarra e el infante e todos los grandes del
reyno se juntaron en Valladolid [.. .] quedo el rey en poder dellos, çerca de
vn año» (Generaciones, pág. 140).
«Pero es asy que commo en la nueua edad me plugujesen, fallelos agora,
guando me pareçio ser neçessarios» (Santillana, Carta Prohemio, en
Crest., ti, pág. 596) 11.
4. En cuanto a la documentación temporal de las construcciones de
cuando con antecedente expreso, sin ser ninguno de los dos tipos estudiados
frecuente en ninguna época, las construcciones 'explicativas' son bastante más
numerosas, tanto las de antecedente sustantivo como adverbial, y se reparten
por igual en todos los siglos estudiados. En cambio, las construcciones 'especificativas', casi inexistentes, se limitan al siglo xni.
5. Las construcciones que hemos analizado hasta aquí deben diferenciarse de otras existentes en la lengua antigua, y también en la moderna, en las
que el adverbio temporal y el relativo forman una correlación enfática y refor
zadora. Nos referimos, en especial, a los casos de cuando... entonces, pero
también a los de cuando... siempre, cuando... luego, etc.:
«E quando ouo Abraam xcix annos, estoncz se circuncidie e circuncidie ad
Ysmael so fillo» (LRegum, pág. 18).
«Quando te vieres en mayor poderio, estonce sea en ty mayor omildanca»
(Dote sabios, pág. 116).
«Quando esta aguijada fuer verde e toviere fruto, estonçe sere yo vuestro
rrei» (Crón. 1344, pág. 88).
«E quando la Pobreza vido que era ya tiempo de tornar vengança de la
Fortuna [...1 entonce la Pobreza entro en ella e armole de rezio e parole la
ancha e algole de las piernas en el ayre...» (Corbacho, 266).

" El valor 'causal' de cuando que se desprende del ejemplo sólo es posible en caso de
interpretar la secuencia como 'explicativa'.

672

ELENA MÉNDEZ GARCÍA DE PAREDES

En este tipo de estructuras ya no podemos admitir una relación de Antecedente y Adverbio relativo, pues se trata de una correlación temporal, en donde
la deixis anafórica del adverbio entonces recoge la indicación temporal expresada en la suboración de cuando. de ahí ese carácter reforzador, y también su
mayor presencia en períodos amplios en los que se suceden varias acciones,
pues, en ocasiones, se hace necesario retomar el hilo conductor del discurso.
Estas correlaciones son paralelas a otras que mantiene cuando con determinados adverbios temporales, en las que, sin ser enfáticas, la presencia del
adverbio hace explícito el tipo de relación existente : 'posterioridad' (después,
luego), 'iteración' (siempre), etc. Veamos algunos ejemplos :
«guando han pasado por muelles e por duras / después s'tornan maestros» (Apolonio, 136c-d).
«guando non tien que gastar, / tornase luego ajogar» (Elena y María,
130-1, en Crest., i, pág. 289).
«guando la cruz veía, yo siempre me omillaua» (LBA, 121 a).

Es posible pensar que el origen de estas correlaciones estuviera en construcciones `explicativas' en las que se intercalaban elementos entre antecedente y adverbio relativo, de forma que de estas construcciones relativas se
pasara (previa inversión «enfática» del orden) a estas construcciones correlativas. Sin embargo, los datos de que disponemos no nos permiten asegurarlo, ya
que el número de ejemplos recogidos de estructuras correlativas es superior al
de relativas 'explicativas' disjuntas (tipo poco representado), por lo que son
posibles dos interpretaciones : o bien se trata de estructuras que no han de
ponerse en relación genealógica, o bien los pocos ejemplos de relativas 'explicativas' son el resto de un proceso que se había cumplido con anterioridad.
6. Hemos descrito y revisado hasta aquí el comportamiento relativo de
cuando introductor de una suboración que funciona como expansión de un
núcleo nominal o adverbial de contenido temporal, y, a la vista de los resulta
dos, hemos de volver a preguntarnos si es posible ver en estos usos relativos de
cuando el origen de las subordinadas adverbiales (sin antecedente ninguno)
introducidas por ese mismo elemento.
Admitir esa pretendida evolución histórica que se desprende de nuestras
Gramáticas supone, en primer lugar, determinar de cuál de los dos tipos de
construcción (`explicativa' o 'especificativa') han podido surgir esas secuen
cias. En este sentido, la omisión del antecedente sólo es posible en construcciones 'específicativas', nunca en 'explicativas', ya que cuando tiene valor 'restrictivo' la información suministrada por la relativa es mayor que la
proporcionada por el antecedente, por lo que entonces éste puede hacerse
innecesario 12.
Por los datos de que disponemos y que hemos ofrecido, no podemos seguir
manteniendo -al menos a partir de la aparición de los textos escritos en
12

De esta opinión es P . CARBQNERo,

Deixis, pág. 59.
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castellano-- que las construcciones actuales de cuando sin antecedente hayan
surgido de antiguas construcciones que lo presentaban de forma expresa, y
que ahora rechazamos como «disonantes» o «extrañas». En primer lugar, de
todos los ejemplos de Antecedente + cuando medievales apenas hay una
docena que puedan considerarse 'especificativos' (y sólo de éstos pudo salir,
según hemos apuntado, el cuando «adverbial»). En segundo lugar, la situación
de la lengua medieval y de la moderna son parejas: en todos los siglos proliferan, con mayoría abrumadora, los casos de cuando sin ningún antecedente
expreso, mientras que sólo unos pocos lo explícitan, la mayor parte de ellos
con sentido 'explicativo', de forma que tan «extrañas» eran antes como ahora.
Remontar este supuesto proceso de elisión de antecedente, por «consabido», a la época preliteraria tampoco parece que sea solución, pues, en este
sentido, los datos latinos y castellanos (puntos inicial y final del proceso) coin
ciden: en latín vulgar QUANI)O no llevaba necesariamente antecedente expreso,
si bien conocía de forma esporádica la construcción EO TEMPORE QUAIVDO 13 . No
vemos, pues, ningún momento en que dicho proceso pudiera haberse producido.
Lo que sí parece haber ocurrido es una selección de usos dentro de las
construcciones con antecedente expreso: cuando la modificación es 'especificativa' se prefiere emplear una relativa introducida por que, cuando es 'explicativa', aparece con mayor facilidad el adverbio relativo.
A partir de aquí puede verse la desparición progresiva de las estructuras
'explicativas' de cuando como un intento de equiparar unas construcciones y
otras: las 'explicativas' pasarían a ser también introducidas por que (con la
correspondiente preposición, en su caso).
En nuestra opinión, y de acuerdo con los datos obtenidos, hay que pensar
que tanto las construcciones con antecedente expreso como las de antecedente «envuelto» son posibilidades sintácticas distintas de cuando en cualquier
época del idioma. Nos hallamos en su caso, al igual que en el de otros adverbios relativos, en un desarrollo diferenciado, bifurcado, de los dos rasgos distintivos que lo caracterizan : por un lado, manifiesta con claridad su naturaleza
`relativa' introduciendo con preferencia modificaciones de carácter 'explicativo'; y por otro, manifiesta sus posibilidades 'adverbiales' como introductor de
circunstancia temporal en la que acontece la acción «principal».
RELACIÓN DE FUENTES UTILIZADAS
ALFONSO X,

Primera Crónica General de España (edición de R. Menéndez Pidal), 3 a reimpr.,

Madrid, Gredos, 1977.

- General Estoria. Primera Parte (edición de A. G.a Solalinde), Madrid, Centro de Estudios
Históricos, 1932; Segunda Parte, iy n (edición de Lloyd A. Kasten y Victor R. B. Oe1schlá
ger), Madrid, CSIC, 1957-1961.
" A ella podría remitir el siguiente ejemplo citado por J. Herman: «iurare debent ut ibi
fuissent post illa die quando Rachineburgü iudicauerunt» (Lex Salica, LVI, 1). No obstante,
dicho autor cree que quizá se tratara de una confusión por QUOD, dado que ese mismo texto
conoce en otras partes POST . .. QUOD (véase Laformation du système ron-tan des conjonctions de
subordination, Berlín, Akademie Verlag, 1963, pág. 103).
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de J . González Muelas), Madrid, Castalia, 1970.
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Madrid, Espasa-Calpe, 1976.
- Crestomatía del español medieval, 2 vols., 2.a ed., Madrid, Gredos, 1971.
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Domínguez Bordona), Madrid, Espasa-Calpe (Clásicos Castellanos), 1965 .
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EL USO DE SINTAGMAS PREPOSITIVOS
PARA LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA
EN CASTELLANO MEDIEVAL
JOSEFA MARíA MENDOZA ABREU

Universidad de Sevilla

Además de las conjunciones y locuciones conjuntivas el castellano medieval utiliza con relativa frecuencia otras formas de expresión para indicar relaciones semánticas de causalidad. Entre estas últimas encontramos locuciones
compuestas por la preposición por seguida de un demostrativo o un relativo
(pronombre o adverbio) tales como por esta razón, por esto (eso), por ende, por
lo qual, porque (`por lo cual) y otras más de las que ahora no nos vamos a
ocupar.
Desde el punto de vista formal parece claro que todas son construcciones
que contienen la preposición por frecuentemente utilizada para expresar relaciones de causa y como segundo elemento una forma pronominal, con valor
generalmente anafórico, lo que nos permite, en principio formar un grupo con
todas ellas . Ahora bien semántica y sobre toda sintácticamente, algunos de
estos giros (por esto, por ende, por lo cual) han sido considerados de diversas
formas por los diferentes investigadores que se han ocupado del tema, tanto
en tiempos pasados como actuales, de modo que mientras para unos se trata
de partículas conjuntivas con valor causal i, ilativo o consecutivo 2, para otros
estamos ante adverbios de causa con función circunstancial en su oración' o
cláusulas oracionales 4, sin que falten opiniones conciliadoras y los denominen
«adverbios-conjunciones» partiendo de la base de que algunas de estas locuciones además de su uso como introductoras de frase, en ocasiones pueden
aparecer, en determinadas posiciones, como claros adverbios de causas.

.

' Así, por ejemplo, G. CORREAS, Arte de la lengua española castellana, ed . de E. Alarcos
García, Madrid, 1954, pág. 354.
z Es la denominación más frecuente, siguiendo la tradición latina ; vid. A. ERNOUT y F.
THOMAS, Syntaxe latine, París, Klincksieck, 1964, pág. 452. Para el español ya en A. NEBRIJA,
Gramática de la lengua castellana, ed. d e A. Quilis, Madrid, 1980, pág. 199.
a Vid. C. HERNÁNDEz ALONSO, Sintaxis española, Valladolid, 1971, pág$ . 138-139; C. FUENTES,
Enlaces estraoracionales, Sevilla, Alfar, 1987, pág. 161.
a Luis SANTOS, «Reflexiones sobre la expresión de la causa en castellano», en Studia PhilolOgica Salmanticensia, 6, 1982, pág. 252.
s L. RUBIO, Introducción a la sintaxis estructural de latín, Barcelona, Ariel, 1982,
págs. 385-386 .
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En cuanto a su significado A. Narbona dice respecto a por ende. «la locución ilativa por ende aglutina los dos valores semánticos causal y consecutivo, y
sólo el contexto puede hacer pensar decididamente en uno u otro sentido,
especialmente la relación temporal en que se encuentran las formas verbales
de las dos oraciones» 6.
Sin embargo, esta última opinión creemos que necesitaría algunas matizaciones y ello por varias razones, primero porque no parece que existan diferencias destacables entre los tiempos verbales que utilizan las oraciones en
que aparecen por ende con respecto a la primera oración y las de aquellas en
las que encontramos por esto, por eso, locuciones anafóricas de carácter causal según este mismo autor 7; y segundo porque estamos ante oraciones que en
general exigen en su construcción el orden lógico causa-efecto y la causa,
cronológicamente, ha de ser anterior al efecto. Sólo en aquellos casos que
podríamos denominar de causa futura puede aparecer formalmente el fenómeno inverso, pero aún así, es la previsión del cumplimiento de esa causa la
que está operando en el presente, o más exactamente en el momento en el que
se produce el efecto. Eso es lo que nos permite, al menos desde la perspectiva
de hoy, decir, por ejemplo :
«te veré luego, por eso no me despido ahora»,
pero también:
por esta razón
por ende

por lo cual, etc.
e incluso:
«te veré luego, no me despido ahora» .
Lo importante aquí, creemos, es que lo expresado en la oración causal sea
«lógicamente» pueda producir o de la que se pueda inferir el
efecto indicado en la oración en la que aparecen estas construciones, sobre
todo cuando el contenido de la primera oración no viene expresado formalmente como una causal.
Hay otro dato que puede ser importante para el estudio de estas locuciones
y es que alguna de ellas, concretamente por esta razón, por esto (eso), por ende,
cuando inician la oración, permiten la anteposición de la copulativa e, partí
cula ésta que según A. Narbona sirve para reforzar el carácter conclusivo de
estas ilativas $ . Efectivamente, otra de las posibilidades con que cuenta el
una razón que

e A . NARBONA, Las proposiciones consecutivas en español medieval, Granada, 1978, pág . 328,
' ídem, pág . 331 .
a ídem, pág. 339 .
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español para expresar las relaciones de causa-consecuencia es a través de la
conjunción y, es decir que la oración que indica la causa y la que señala el
efecto formalmente aparezcan como coordinadas copulativas. Pero, en este
caso, al no aportar la conjunción valor semántico causal es preciso, entre otras
cosas 9, que sea la sucesión lógica y temporal de las oraciones quien lo indique:
«estoy cansado y no trabajo más» 10 . Y aún así, en muchos casos, dependiendo
del tipo de causa, habría que suponer un por eso, por ende, etc ., elidido. Ahora
bien, en el momento en que la primera oración aparece expresada en forma
causal, la copulativa y va a desaparecer, pues el tipo de relación está ya indicado por la partícula causal : «como (puesto que, porque) estoy cansado no
trabajo más»; no así los sintagmas por esto, por ende, etc. : «como estoy cansado, por esto no trabajo más». Este hecho vendría a demostrar que estos giros,
incluso cuando inician oración, no tienen valor conjuntivo' 1, sino función
adverbial .
Pues bien, hasta aquí, hemos venido hablando de manera general, pero
veamos si esto se cumple igualmente en el castellano medieval, y si estas
locuciones tienen todas el mismo valor y por tanto las mismas posibilidades de
uso, o presentan diferencias entre ellas . Para ello partiremos de las diferentes
formas y su situación dentro del contexto, es decir, si aparecen introduciendo
la oración, intercalada o al final de ella y, en el primer caso, tanto los elementos
que le preceden, o sea aquellos a los que el demostrativo o el relativo hacen
referencia, como los que le siguen.
El corpus que hemos elegido para ello ha sido la documentación medieval
que obra en el Archivo Municipal del Concejo de Écija 12, donde, por el carácter
de los textos los ejemplos de este tipo de construcción son abundantes.
POR ESTA RAZÓN

Sintagma en el que además de la preposición y el demostrativo aparece la
palabra «razón», que contribuye a reforzar su significación causal, es, de las
construcciones que estudiamos, una de las que ofrece mayor posibilidades de
uso en diferentes contextos, pues la encontramos tanto al comienzo de la
oración, en cuyo caso lo más frecuente es que vaya precedida de la copulativa
e, como intercalada o al final de ella, después del verbo:
1 . Cuando inicia la oración, ésta puede ir inmediatamente detrás o separada por otra oración, a modo de inciso, que generalmente insiste en el significado de aquella a quien por esta razón está resumiendo . En cuanto a los
elementos que le preceden, es decir su antecedente, puede venir expresado
9 F. MARCOS MARK, Curso de gramática española, Madrid, Cincel, 1980, pág. 389, señala que
este tipo de construcción se da en el caso de causas reales. Creemos que también es posible
con las causas lógicas .
'° «No trabajo y estoy cansado» semánticamente indicaría algo muy distinto.
' 1 Evidenternente dentro de su propia oración tienen el valor conectivo característico de
las preposiciones o el relativo.
'z Esta documentación fue transcrita y presentada como Tesis doctoral en la Universidad
de Sevilla por la profesora M.' Josefa Sanz. Consta de 895 documentos que abarcan cronológicamente desde 1263 hasta 1474.
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como oración independiente de la que introduce la locución, o como causal.
a) Por esta razón + oración:
«... Et el así commo recabdador del dicho thesorero auia / de recudir a mi
con los maravedís del dicho recudimiento, por esta razón enbiele mis
cartas para que me enbiase todos los más maravedís...» (Doc. 173,
líns. 22-23).
tengo que algunas gentes de / las suyas con este alboroço que
es fecho que querrán fazer guerra, por esta razón yo parto de acá luego e
me vo para / esa frontera ...»(Doc . 177, líns. 6-8).
«E porque

«Et agora sabed que nos / an dicho e avemos sabido por cierto en commo
en estos alardes pasados que avedes fecho que ha / auido en ellos grant
burla et que se non an fecho verdaderamente nin se ha guardado... lo que
nos... ordenamos e mandamos ... Et por esta razón es nuestra merced que
agora que se faga otro alarde...» (Doc. 69, líns. 10-14).
«... Et lo otro porque aquellos que querían labrar de- / mandauan tan
grandes pregios e soldadas e jorrnales que los que auian las heredades
non les po- / dian conplir. Et por esta razón que las heredades que auian a
fincar yermas e sin labores» (Doc. 57, fol. 1 r., líns. 12-15).
Adviértase que en este último texto el antecedente es a su vez una consecutiva. Pues bien, en todos los ejemplos podemos observar cómo la locución por
esta razón tiene valor anafórico y resume el significado de la oración u oracio
nes expresadas anteriormente. También se ve claramente que cuando esa
oración no viene expresada formalmente como causal la anteposición o no de
las copulativa e es arbitraria, mientras que cuando la primera oración viene
como causal la partículo e es inaceptable.
b) Por esta razón + inciso + oración:
En casos de sintaxis muy trabada, y sobre todo cuando el hablante desea
resaltar especialmente la causa señalada anteriormente, entre la locución y su
oración pueden aparecer otra u otras oraciones; unas veces es la primera
proposición antes expresada y a la que por esta razón resume, con lo cual la
locución no sólo tiene valor anafórico sino también catafórico 13, o, mejor
dicho ambos valores:

«Primeramente que les digades... en commo esta villa ha seydo muy fuertemente agrauiada... en los repartimientos de los seruicios ... repartiéndole
a pagar muy mayores / contias que non deuia nin puede conplir / ...
Otrosí que por esta razón, por non poder los vecizinos e moradores de la
villa complir estos seruiçios...» (Doc. 250, líns . 4-8).
Esta característica, no sólo de esta locución, sino también de por esto y por ende ha sido
ya señalada por varios investigadores: vid. W. KRHTscHMANN, Die Kausalsdtze and Kausalkonjunktione in deraltspanichen Líterarursprache, Hamburgo, 1936, págs. 84-87 ; A . NARBONA, op.
cit., pág. 342.
is
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Otras veces, cuando son varias las causas, la oración intercalada sirve de
resumen de ellas y semánticamente tiene significado causal, aunque formalmente pueda no venir expresada como tal, por lo que los valores anafórico y
catafórico siguen manteniéndose:
«Sepades que estando yo aquí en Seuilla ordenando a/lgunas cosas... que
me llegaron nueuas en comino el / auersario de Portogal... que enbiara
gentes suyas e furtible-/mente entraron e furtaron la ribdat de Badajoz
jueues día de la Açensión... Et... que prouaron a furtar a Alborquerque... Et
que esto todo auian de fazer el dicho día jueues, e por esta razón, desque
estas nueuas / sope, ya oue de firmar nueuas treguas con los moros por
quatro annos» (Doc. 212, lïns. 3-11).
En estos ejemplos realmente es difícil determinar si «desque estas nueuas
sope» es una oración causal o temporal .
2. Además, y como decíamos antes, la locución por esta razón puede aparecer también intercalada en la oración de la que forma parte:
«Et sy por esta razón alguna cosa han tornado o enbargado a los dichos
al-/bateas e manssessores que ge lo tornen luego bien e conplidamente...»
(Doc. 53, lrns. 16-17).
En esta situación es frecuente el uso de este sintagma en ciertas frases que,
como fórmulas se repiten, cori muy pocas modificaciones, en un determinado
tipo de documentos pero, lo que es interesante para nosotros, alternando
con otra de las locuciones que después veremos, por ende:
14

«Ca qualquier que contra / esta merçet que uos yo Pago fuese... me
tornaría por ello, e demás pechar / me yan en pena mill maravedís.. . e a
uos.., todo el danno e menoscabo que por esta razón reçibiesedes
doblado» (Doc . 31, líns. 12-14) .
3 . Al final de la oración, después del verbo, la encontramos, por ejemplo,
en el siguiente texto:
«Sepades que yo tengo por bien y mando que los vezinos de Eçija puedan
cortar madera para fazer sus casas... et rasando e defiendo que ninguna
non sea vsado (sic) de los contrallar nin de los enbargar por esta razón»
(Doc . 5, líns. 5-6).
En cualquiera de estas dos últimas situaciones por esta razón tiene valor
deíctico anafórico y nadie parece dudar de su función dentro de su oración
como complemento circunstancial de causa.
14

Será característica de las cartas plomadas.
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Por otro lado vemos que en esta locución el sustantivo razón pueden alternar con otros de significado parecido, así, por ejemplo, con lugar, de escaso
uso :
«... porque los caualleros e los omnes bonos del Conqejo de Ecija / nos
enbiaron pedir merced que les otorgásemos el fuero que han el f Concejo
de Córdoua... e por este lugar que seríen más ricos e más abondados...»
(Doc. 2, líns. 7-10).
Q con causa a partir de mediados del siglo xv:
«... e por esta causa de casos fortuytos que non eran asy / acostumbrados
en los tiempos pasados ha avido la mengua...» (Doc. 793, fol. lv., lins. 22-24);
» .. . porque mi merced e voluntad es que por esta causa non aya de aquí
adelante quiebra en las dichas rentas...» (Doc. 642, líns. 21-22).
POR ESTO (POR ESO, POR ELLO)

Locución compuesta de preposición y pronombre esta, eso o ello'", es, de
las que estamos viendo, la locución menos utilizada. Preferentemente la
encontramos en el comienzo de su oración, pero también puede ir intercalada,
o al final, después del verbo .
1 . Cuando inicia la oración puede ir, igual que en el caso de la locución
anterior, precedida de la copulativa e; y también su antecedente aparece
expresado en forma causal o no, pero en este caso la locución siempre viene
seguida directamente de su oración:
«. .. por/que venieron tardios los que a mi venistes e Sevilla nin otras cibdades e villas e caualleros que enbié llamar se excusaron, por esto duró
él/tanto sonre el lugar e por eso se fizo el dapnno que fezieron en la
tierra ...» (Doc. 410, lías. 15-17) .
En este texto se observa claramente que el uso de esto o eso tiene valor
estilístico y no significativo.
«... que ciertos deuedes ser / sennores quel poder del rey de Granada non
es oy tan rezio, pues el rey de Benamarin non le quiere ayudar e aun /
dizen que non le podrie ayudar ya aunque quisiere; por esto non es tan
rezio el poder del rey de Granada oy» (Doc. 417, líns. 26-28).
Creemos que este ejemplo por sí solo puede ser suficientemente significativo
para demostrar que por esto tiene en su frase la misma función que la oración
causal introducida por pues en la suya.
1s En este contexto las formas pronominales se neutralizan. Vid M.
Morfología Histórica del Español, Madrid, Gredos, 1983, pág. 105 .

ALVAR y B. FOTTIER,
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Cuando el «antecedente» del demostrativo está constituido por varias oraciones, el pronombre puede aparecer precedido de un modificador cuantificador :
«... e pues que por este pleito paresçe que el dicho Martin Ferrández juró
sobre Santos Euangelios ... e porque los tres meses que la ley manda... son
passados ... Por todo esto, siguiendo orden de derecho, jugando do a este...»
(Doc. 39, líns. 100-102) ;
«... et que prenden los vezinos de las villas e logares do / moran aquellos a
quien dizen que echaron sus prendas e les deuen sus / debdas... Et por esto
que les viene mucho danno e...» (Doc. 59, fol. 15v., líns. 14-16);
«... et después, paresçído, nos fueron pagados los maravedis en él contenidos para las dichas guar-/ das. Et por esto remanesçió el dicho libramiento
segundo en nuestro poder» (Doc. 547, líns. 17-18).
También se comprueba en todos estos textos que cuando el antecedente
viene expresado en forma causal no aparece nunca la copulativa y precediendo al sintagma.
2. En posición intercalada sólo encontramos un ejemplo, en el cual la
locución aparece precedida del sujeto y, lo más destacable quizá, coordinada
copulativamente a otra oración:
«Et tenemos en voluntad de la dar con la merçed e ayuda de Dios... por
muchas razones... la primera por la / grant fiuza... que auemos en Él... Et
nos, por todo esto e con la ayuda e merçed de Dios segund de suso
deximos,entendemos de dar la batalla...» (Doc. 90, líns. 9-18).
3 . En posición final, la forma utilizada en estos documentos es siempre
por ello.
«E sy quebrantando / la casa omme matare, muera por ello (Doc. 2, fol.
13r., líns. 13-14);
«... que nos lo enbien mos-/ trar quales fueron negligentes e vayan por ello
adelante» (Doc. 51, fol. 1r., líns. 17-18) .
POR ENDE

Construcción de creación romance, según opina Bastardas Parera'6, o
derivada directamente de la forma latina proinde, según otros investigadores 17, es una de las locuciones más usuales en época medieval, no sólo en la
!6 J . BASTARDAS
PARERA, Particularidades sintácticas del latín medieval (Cartularios españoles de los siglos vitr-xi), Barcelona, CSIC, 1953, págs . 82-83.
" Vid, entre otros, A . ERNOUT y P . THOMAS, op. cit., 452 ; V. GARCFA DE DIEGO, Gramática
histórica española, Madrid, Gredos, 1970, págs . 256-257 .
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documentación que estamos estudiando sino en toda la literatura medieval e
incluso en textos latinos medievales 11, o latino-romances 19, para expresar
estas relaciones . Al igual que las anteriores, puede aparecer precedida de la
partícula e.
l . Posición inicial. Cuando por ende aparece al comienzo de la oración, su
antecedente puede ser de tipo causal o no, y también, como en el caso de la
locución anterior, puede ir seguida directamente de su oración o separada de
ella por otra oración.
a) Por ende + oración:
«Otrosy sabed que nos estamos aquí adereçando por fazer partir nuestra
gente para la/ frontera .Por ende ordenad que los que llegaron sean
aposentados ordenadamente...» (Doc. 371, líns. 9-10).
«E porque en tanto que los libramientos de los dichos maravedía se/
sacan los recabdadores ... podrían recabdar e recabdarían los maravedís
que les son e fueron deuidos e después/ non auría logar para que yo
fuese pagado, por ende fue e es mi merced... que retengades e fagades
retener en/ vos todos los maravedís ...» (Doc. 592, líns. 9-12).
«Et por quanto entre el dicho primero mojón... et el dicho postrimero
mojón asignado en par/ de la dicha cabeça de Calatraua amas las dichas
partes discrepauan e variauan en los lugares por do cada vno dellos dezia
que/ deuían yr todos los otros mojones de enmedio, e la vna parte asignauaua vnos lugares e la otra parte asignaua otros luga-/res, por ende yo,
el dicho juez, habiendo apeado e visto todos los dichos lugares... començc
luego fazer la dicha pesquisa ...» (Doc. 488, fol. 5r., líns. 5-9).
Un texto prácticamente igual, pero utilizando la locución por lo qual, veremos más adelante, lo que nos va indicando ya que al menos en algunos contextos ambas locuciones pueden ser usadas como sinónimos.
«Bien sabedes / en cornmo mandé fazer cortes ... aquí en la muy noble
çibdat de Burgos, ... e vos enbié man-/ dar que enbiásedes uuestros procuradores a las dichas cortes. Et por ende vos enbiastes a mí a las dichas
cortes a Tel Gonçález de Aguilar e a... vuestros procuradores» (Doc. 127,
líns. 2-5).
Y también aquí constatamos que si la locución aparece precedida de e su
antecedente nunca viene expresado en forma causal.
Pero además, y sobre todo en un determinado tipo de documentos (reales
provisiones, cédulas, cartas) la locución por ende hace referencia a un antececit., pág. 82; A. BADIA MARGARIT, Los complementos pronominode
iBI
e
iNDE
en la Península Ibérica, Madrid, 1947, pág. 86; KRETSCHMANN,
adverbiales derivados
NARBONA,
op.
cit.,
pág.
330.
op. cit., pág. 85;

Vid. BASTARDAS PARERA, op.

Tal como aparece en documentos castellanos del siglo xii . Vid. R. MENÉNDEZ
Documentos Lingüísticos de España, i, Madrid, CSIC, 1966, Doc. 112, líns. 6-8 .
19
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dente bastante amplio, concretamente a lo que en términos diplomáticos se
denomina el expositivo del documento, que incluye toda una serie de razones
que vendrían a justificar la orden, el ruego, etc., indicados en la oración que
encabeza esta locución, por ello el verbo de esta última es siempre un verbo de
voluntad :
«Sepades que a ni¡ es fecha relación que algunas presonas desa/ dicha
cibdad se entrementen ... a la escandalizar e cometer de robar los conuersos, lo qual es en muy grand/ menosprecio de nuestro señor e en mucho
deseruicio mío e en dapno... e yo non entiendo de dar lugar a cosa dello/
en mis cibdades... por ende yo vos mando que... sepades sy/ es verdad el
tal mouimiento.. .» (Doc. 645, líns. 3-8) .
b) Por ende + inciso + oración.
Entre la locución y su oración puede aparecer otra proposición con diversos significados :
«Otrosy sabed que el dicho sennor rey nos/ enbio agora su poder bastante para que podamos perdonar todos los omizianos que a esta frontería viniesen ... por ende si algunos en esa villa estouieren omiziados vengan/ acá e seruirán al dicho sennor rey en esta frontería e perdonarles
hemos» (Doc. 315, líns. 8-I l).
En los casos en los que el antecedente de por ende es muy amplio la proposición intercalada generalmente tiene forma causal y su contenido, aunque de
forma más desarrollada, ya ha sido expresado anteriormente, por lo que la
locución adquiere valor tanto anafórico como catafóríco, tal como veíamos en
el caso de por esta razón:
«Porque entre las cosas que son dadas a los reyes sennaladamente les es
dado de fazer gracia e merced e/ mayormente do se demanda con
razón . .. el rey que la fa-/ze debe catan' en ella tres cosas... por ende nos,
catando esto, queremos que se-/pan por este nuestro preuilegío...» (Doc .
50, líns. 17-23) .
2. Por ende aparece también intercalada en su oración, aunque no sea
esta la colocación más frecuente. Entre el sujeto y el verbo la encontramos en
el siguiente ejemplo:
«En lo cual me faredes especial gracia e plazer et yo por ende seré tenudo
a fazer todas las cosas que a vuestra (sic) honrras cunplen, ...» (Doc . 251,
líns. 16-17).
O, como veíamos en por esta razón, intercalada en una oración de relativo :
«Ca qualquier o qualesquier que lo fizieses pe-/charme yan en pena mill
maravedís ..., e al dicho conceio de Ecija todo el danno... que por ende
recibiesen doblado» (Doc. 32, líns. 15-16) .
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3. Como decíamos antes por ende nunca aparecen en posición final absoluta, aunque sí puede ir pospuesta al verbo:

«Et porque los del nuestro sennorio non pueden auerl franqueza nin
gracia ... tanta quanta les viene de nos quando ge la damos; conviene por
ende que ge la demos nos..,» (Doc. 7, líns . 3-4).

Y, como vemos, se trata de una variante de los casos en que aparece
antepuesta.
POR LO QUAL

Constituida por preposición y relativo al que precede un sustantivador
neutro, lo, que indica ya que su antecedente no puede ser un sustantivo, sino
toda una oración, esta locución presenta, en cuanto a su uso, similitudes pero
también ciertas diferencias con las anteriores, Efectivamente, por lo cual, al
igual que ocurre en el español moderno, sólo la documentarnos al comienzo de
la oración de la que forma parte, ya sea seguida inmediatamente de ésta o bien
separada por otra proposición. Pero además hay otra diferencia y es que no
permite la anteposición de la partícula copulativa e. Sin embargo, esta característica creemos que viene determinada por la naturaleza de la relación del
relativo con su antecedente y no por la locución en sí 2".
a) Por lo qual+ oración:
«Et sabed que pensamos que non parescería bien yr tantos mensajeros /
sobre esta cosa, otrosy que se siguería dello grant coste a esa cibdat. Por
lo qual acor-/ damos que basta asaz que vayan en esta mensajería
Alfonso Nunnez d'Arca e...» (Doc. 353, líes. 7-9).
«Sepades que loado el nonbre de Dios la reyna, mi muger, encaesció de
vna ynfante en catorze días deste mes de nouíenbre ... Por lo qual es
negesario e cunple a mi seruicio de fazer ayuntamiento de todos los
grandes e perlados e caualleros..,» (Doc. 331, líns. 3-4).
« .. . et quando los tales malfechores son tomados e presos en vuestra presión, estando presos ábrense / coronas e llámanse clérigos de corona, por
lo qualla eglesia sácalos de vuestra presión...» (Doc. 111, fol. 2r_, líns. 4-5) .
El antecedente de por lo qual puede venir expresado también de manera
causal en construcciones en las que el español moderno colocaría probablemente los giros por eso o por esto.
«E visto en comino por quanto entre los dichos primero e postrimero
mojones asignados amas las dichas / partes discrepauan e variauan en
los lugares por do cada vno dellos dezía que deuían yr todos los otros
mojones de en rne-/ dio asignando cada vna parte diuersos lugares. Por lo
qual, yo, el dicho juez, auiendo apeado e visto todos los dichos lugares / ...
comente luego a fazer la dicha pesquisa ...» (Doc. 488, fol. 5v., líns. 24-27) .
zo Así, por ejemplo, el español de hoy permite: «Vi a tu arraigo, el cualme dijo ...», o bien, «Vi

a tu amigo, y éste me dijo...», pero no «vi a tu amigo y el cual me dijo ...».
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Texto que de manera similar recogíamos en la locución por ende y en el
mismo documento, lo que parece indicar que ambas locuciones podían utilizarse como variantes estilísticas .
Algunas veces, cuando el contenido de la oración u oraciones a que hace
referencia por lo qual viene expresado en forma causal, también aquí podemos encontrar coincidencias significativas entre la principal de esa causal y la
introducida por esta locución:
«... e ge los nos mandanos dar para de que toga ocho omes... para que
estén por guardas escusantes en / la sierra de las Yeguas ... por quanto
ouimos por nueuas quel rey de Granada se quiere mouer contra tierra de
Lorca a fazer danno... e por quanto agora nuestro sennor el rey non tien
paz nin tregua con el dicho / rey de Granada por lo qual nos mandamos
poner las dichas guardas...» (Doc. 142, líns. 5-8).
En este ejemplo se ve claramente que esta locución tiene prácticamente el
mismo valor que una oración causal, o un adverbio de causa. Pero además,
por lo qual puede aparecer coordinado copulativamente a otra oración posterior también de tipo causal:
«En el qual tienpo / podía ser auer la dicha huerta por lindero el braço del

dicho río. Por lo qual e por otras cosas e razones que a ello me mouieron

yo mandé restetuydo (sic) la posesión del dicho exido...» (Doc. 469, lïns.
26-27),

construcción que además deconfirmar su función adverbial, podría justificar
la denominación de cláusula causal o pro-oración que atribuye L. Santos a
algunos de estos sintagmas.
b) Por lo qual+ inciso + oración.
En todos los casos recogidos, cuando por lo qualaparece separado del resto
de su oración por otra proposición ésta viene expresada en forma causal y su
contenido tiene un significado muy parecido al que expresa la oración a que se
refiere este sintagma, por lo que también aquí podría hablarse del carácter
catafórico de la locución:
«Et el dicho Ferrand Gonçalez non me enbió maravedís algunos del dicho
recabdamiento nin respu-/ esta de carta que le enbiase maguer que
sobresto le enbié un mi omme sobresta razón. Por lo qual, pues luego en el
comienço el dicho / . .. non quiso vsar cornmo deuía, acordé de poner
remedio...» (Doc. 173, líns. 24-26).
Como venimos observando en las otras locuciones, este inciso suele darse
cuando el hablante quiere dejar suficientemente justificada la decisión que
toma, lo que le lleva, a veces, a repetir la causa al final de toda la oración:
«Et porque reçelades que en el dicho quaderno / que se podrá contener
más o menos enpadronadores e cojedores o ser más corto o más luengo /
el plazo de la cojecha, por lo qual non me queriedes dar los maravedís de
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lo cierto cogido de las dichas tres monedas fasta vos fazer obligación de
vos redrar a paz e a saluo por lo que dicho es» (Doc. 305, líns. 14-16).
Como puede verse en este caso la repetición se hace a través de una oración de relativo, que sería la construcción que sustituiría a por lo qual en
posición final.
PORQUE

Además de la forma por lo qual, con bastante frecuencia el sintagma aparece con la otra forma del relativo, que, la mayoría de las veces con los dos
elementos unidos : porque, en menor proporción separados, sin que esta dife
rencia formal tenga justificación de ningún tipo 21. Esta variante la encontramos utilizada en contextos muy precisos y de los que ya hemos visto ejemplos
con por ende:
«Bien sabedes la guerra que yo he con el aduersario de Portogal e quanto
cunple a mi seruicio que los / mis vasallos e castillos fronteros que estén
bastecidos de pan e viandas para la mi gente de armas que a de yr a la /
dicha guerra, para lo qual fue mi merce~ de mandar fazer repartimiento
de vna quantía de pan, trigo e çeuada por las Qibdades . .. en lo qual vos
copo a pagar quinientos cafizes de pan... Por que vos mando/ que luego,
vista esta mi carta, fagades entre vos repartimiento de los dichos quinientos cafizes de pan...» (Doc. 275, lins. 3-8).
«E agora, sennores, sabed que ellos llegaron aquí de Granada ayer martes
al sol puesto e todo lo que me dixeron de Granada, yo lo escreuí / al
maestre en esta carta que le enbio, porque vos pido de mesura de ge la
mandedes enbiar...» (Doc. 417, líns. 7-8).
Se trata, generalmente, de textos en los que el antecedente del relativo
suele ser muy arriplio, la mayoría de las veces varias oraciones, aunque lo
determinante para que aparezca esta forma en lugar de por lo qual es que el
verbo de su oración sea un verbo de mandato, ruego o similar. Efectivamente,
aunque a través de los pocos textos vistos no se puede deducir esta particularidad, podemos señalar que es casi una constante en toda la documentación la
utilización de porque con verbos de mandato, y de por lo qual con los de otra
significación, por lo que estas formas funcionarían como variantes combinatorias contextuales.
Pues bien, si comparamos ahora las diferentes locuciones se pueden sacar
una serie de conclusiones tanto en relación con su uso como en cuanto a sus
posibles valores.
Claro es que los criterios de separación de palabras que regían en esa época no son los
mismos que ahora, pero creemos que este dato puede contribuir a confirmar la hipótesis
sobre el origen relativo de la conjunción porque, vid. J. JEANJAQUET, Recherches sur l'origine
de la conjonction «que» et des formes romanes équivalentes, París, Neuchâtel, 1894, passiin.
2'
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En principio y en lo que a su valor deíctico se refiere se observa que el uso
más general de todas ellas es en función anafórica, aunque todas admiten
también la catafórica. Como anafóricas el antecedente de todas ellas puede
estar constituido por una o varias oraciones que además pueden venir expresadas en forma causal, en cuyo caso las conjunciones exclusivamente utilizadas para esa oración causal son porque y por quanto.
Por otro lado vemos que por esta razón, por esto y por ende presentan una
serie de características comunes que no comparte por lo qual ni porque, como
son :
- La movilidad dentro de la frase, es decir el poder aparecer al comienzo o
en el interior de la oración, movilidad que evidentemente no admiten las
conjunciones .
- La posibilidad de que vayan precididas por la copulativa e en determinados contextos .
Pero, por lo qual, como sintagma sustitutivo de una oración, presenta, tal
como veíamos, la posibilidad de aparecer coordinado copulativamente a otra
oración causal .
Todos estos datos vendrían a demostrar, por un lado, que estas locuciones,
en determinados contextos, pueden ser intercambiables, como de hecho se ha
comprobado . Y por otro lado que no pueden ser consideradas como conjuncio
nes, sino como adverbios de causa con función circunstancial en su oración. El
hecho de que pueda o no aparecer la partícula e cuando la oración que funciona como antecedente de estos sintagmas no viene expresada en forma
causal, lo único que indicaría es que estamos ante dos oraciones yuxtapuestas,
la del antecedente y la de la locución, que se coordinan cuando aparece la
conjunción copulativa, y en las que las conexiones de causalidad se dan por
valor conectivo deíctico del demostrativo o del relativo .
En cuanto a la frecuencia de aparición, solamente señalar que las más
usuales son por ende y por lo qual, esta última en la forma porque cuando el
verbo de su oración es un verbo de voluntad .

EL SUPLEMENTO PROPIO E INDIRECTO
EN EL MÍO CID
ALBERTO MILLÁN CHIVITE

Universidad de Sevilla

INTRODUCCIÓN

Desde que con visión certera, el profesor Alarcos Llorach desdoblara el
tradicional «complemento circunstancial» en dos realidades sintácticas diferentes -aditamento y suplemento----', gran parte de los lingüistas, por la clari
dad y contundencia de los razonamientos, ha aceptado su doctrina incorporándola incluso en los manuales. Pero tal doctrina no ha permanecido
inamovible sino que ha venido perfilándose paulatinamente gracias a la propia
reflexión de su autor y a las aportaciones de otros investigadores', hasta conformar su pensamiento actual, que aparece esbozado en el prólogo a El suplemento en español, de Hortensia Martínez 3, posteriormente desarrollado en la
conferencia dictada en la Universidad de León (26 .08.88), últimamente fijado
en el homenaje al profesor Marsá -en prensa-, y que, ciñéndome a su pensamiento -esa fue mi intención, al menos- expuse, con una proyección
didáctica en el número 11 de la revista Cauce 4.
Actualmente Alarcos distingue cuatro tipos de suplemento : propio, indirecto, atributivo e inherente, que caracterizo a continuación sucintamente .
Suplemento propio. Es el término adyacente verbal esencial al predicado y
de escasa movilidad dentro de él, con un pronombre tónico personal o demostrativo como referente obligatorio, introducido por índice funcional variado,
incompatible con la presencia simultánea del implemento por ser idéntico a él
funcional y semánticamente.
EMILIO ALARcos LLORACH, «Verbo transitivo, verbo intransitivo y estructura del predicado»
(ed. por Universidad de Oviedo), Archivum, xvl, 1968, págs. 5-17. Reeditado en Estudios de
gramática funcional del español, Madrid, Gredos, 1970 y 1978, págs . 109-123 .
Z IGNACIO BOSQUE, «Dos notas sobre el concepto 'suplemento' en la gramática funcional»
(ed. por Universidad Complutense de Madrid), Dicenda, 2, 1983, págs . 147-156; GUILLERMO
Rojo, «En torno a los complementos circunstanciales» (ed. por Universidad de Oviedo), Lecciones del l y II curso de lingüística funcional, págs . 181-191 .
3
HORTENSIA MARTíNEz GARCÍA, El suplemento en español, Madrid, Gredas, 1986, págs . 3-5.
4 ALBERTO MILLÁN CHIVITE, «Suplemento y dequeísmo: proyección didáctica» (ed. por Universidad de Sevilla), Cauce, 11, págs. 137-190.
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El profesor habla de lingüística.
La madre pensaba en sus hijos .
El tesorero cuenta con tu aportación.
Las alumnas recurrieron a aquella artimaña .
Los obreros votaron por su sindicato.
Suplemento indirecto: Es una variante del anterior, .cuya principal diferen-

cia estriba en la incompatibilidad con la presencia simultánea del implemento,
porque determina al verbo a través del imprescindible implemento.
Llené de agua los botijos.
Cifra sus esperanzas en la lotería.
Tiene adoración por su nieta.
Confundes la admiración con la envidia.
Suplemento atributivo: Es un híbrido de suplemento y de adjetivo conexos,
es decir, «una construcción límite entre la atribución y el suplemento» e . Corno

suplemento participa de las notas fundamentales de este término adyacente
verbal y en cuanto adjetivo conexo modifica al sustantivo a través del verbo.
Los soldados alardean de intrépidos.
El juez tomó por embusteros a los testigos.
Esa alumna va para catedrática.
Mi hermana se metió a redentora.
Suplemento inherente: Está a caballo entre el suplemento y el aditamento .

En cuanto suplemento posee sus características esenciales (excepto el parecido semántico-funcional con el implemento) y como aditamento es un «cir
cunstancial» pites la actividad verbal se manifiesta en algo semejante a un
«cómo», por lo que, al responder generalmente a los interrogativos dónde y
cuándo, es sustituible por un adverbio.
Reside en Sevilla.
El río desemboca en el mar.
La costumbre procede de los años de la dictadura.
Tu conducta contribuye al desorden .
El sida proviene de África.
Pero mis reflexiones sobre el suplemento no se han circunscrito al español
contemporáneo peninsular o americano, sino que la curiosidad intelectual me
ha llevado a preocuparme también de su perspectiva diacrónica . En efecto, a
5 HORTENSIA MARTINEZ GARCÍA, Op. Cit.,
pág. 110.

6 JOSEFINA MARTINEZ ALVAREZ,

«Sobre algunas estructuras atributivas» (ed. por Universidad

de Oviedo), Lecciones del Iy II curso de lingüística funcional, 1985, págs. 111-119 .
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lo largo de los últimos años, a la vez que explicaba la doctrina de Alarcos en las
clases de morfosintaxis, he trabajado acerca del rendimiento funcional del
suplemento en tiempos pasados.
Mi preocupación por el fenómeno me ha llevado a demorarme en continuas reflexiones que, a su vez, me han conducido a formular una hipótesis de
trabajo, consistente en la evolución paulatina en nuestra lengua del suplemento al implementa, es decir, en el paso de elementos funcionalmente
implementos, pero formalmente aditamentos, a otros tanto formal como funcionalmente implementos, ya que el suplemento parece .estar a medio camino
entre el aditamento y el implemento. Con el primero coincide en conectar
formalmente con el núcleo del predicado por medios de nexos tales como de,
en, con, por, a, sobre, etc., y con el segundo en sus semejanzas funcionales y
semánticas .
Para verificar tal hipótesis parece no haber otro camino que el estudio de
los textos escritos. ¿Podrá comprobarse en ellos una progresiva disminución
en la utilización del suplemento en beneficio del implemento? ¿No se deberá
tal sustitución -en el caso de resultado positivo- a que de los dos elementos
fundamentales en morfosintaxis -forma y función- sea esta última la dominante, y, en consecuencia, obligue a la forma a modificarse? ¿Será también
aplicable a la lingüística la doctrina biológica de que la función crea el órgano
o de que el órgano requiere una función?
En la comprobación del primer interrogante, es decir, de la posible disminución del suplemento, me encuentro en estos momentos. Para ello, después
de seleccionar una veintena de obras desde los albores de nuestra lengua
hasta finales de siglo xx, he ultimado la lectura detenida y la anotación minuciosa de los fenómenos en cuestión en el Poema de Mío Cid, Libro de Patronimio, Libro del Buen Amor, La Celestina y El Lazarillo, si bien sólo he llevado a
cabo el estudio de la primera, para lo que he utilizado el texto de la edición
paleográfica de R. Menéndez Pidal y la versión de C. Hernández Alonso 7.
Tras estas palabras iniciales, comienzo exponiendo los resultados de mi
investigación sobre los suplementos propio e indirecto en el Mío Cid, no sin
antes indicar la seria dificultad con que he tropezado a la hora de discernir en
algunos casos el suplemento de lo que no lo es, pues si la dificultad aflora
incluso en ciertas construcciones del español actual -a pesar de que su sistema lo llevamos como pegado a nuestra piel- más fácilmente se da en un
sistema del que no se tiene otra referencia que la que nos aporta el texto
escrito y del que echamos de menos la inestimable colaboración del habla con
su entonación, pausas, etc.
1.

SUPLEMENTO PROPIO

Es el tipo de suplemento que más abunda en el Mío Cid, unas veces en
forma de infinitivo, otras de sustantivo -incluido el pronombre- y otras de
RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, Poema de Mío Cid. Facsímil de la edición paleográfica, Madrid,
Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1961; CÉSAR HERNÁNDEZ ALONSO, «Versión» (ed. por
Ayuntamiento de Burgos), Poema Mío Cid, n, 1982, págs . 44-201 .
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proposición subordinada . Los verbos con los que aparece son numerosos .
Comienzo con los que rigen suplemento únicamente mediante el índice de,
seguiré con los que alternan dicho índice coro otro, para finalizar con las que
solamente lo hacen con índices distintos a de.
1 .1 .

Verbos que rigen suplemento únicamente mediante «de»

E( verbo que más se repite es penssar con cuarenta y seis casos, de los que
todos son con suplemento ïnfinitivo, excepto cinco con sustantivo pronombre.
El infinitivo más usual es cavalgar, seguido muy de lejos por andar, adobar y
otros ocho. Aduzcamos algunos textos, dejando los demás indicados en nota.
Otro día mañana pienssan de cavalgar (verso 413) .
E por la loma ayusso pienssan de andar (v. 426).
Penssaron de adobar essora el palapio (v. 2205).
«comede, don Rodrigo, e penssedes de folgar» (v. 1028).
Hydos son los cavalleros e dello penssavan (v. 1414).
Penssad delo otro... (v. 2531)
8.

A considerable distancia siguen los demás verbos, que intentaré agrupar.
He formado un conjunto con los verbos de «lengua», tales como dezir, contary
departir. Mientras he registrado ocho casos con el primero, sólo lo he hecho en
un caso con los restantes:
«... dezid de ssi o de no» (v. 3248).
Delos iffantes de Carrïon yo vos quiero contar (v. 1879).
Moros e cristianos de partiraisis desta Razon (v. 2729)
9.

Un segundo grupo está constituido por los verbos plazer, pagar(se), pesar,
gradar y Repentir. De los tres primeros he constatado ocho, diez y cinco casos,
respectivamente, mientras que uno solo en los restantes:
Plogo a tuyo Çid da questa presentaia (v. 522).
Da queste casamiento que grade el Campeador (v. 2685).
«... yo desso me pago» (v. 141).
Oyd me toda la cort e pesevos de rnyo mal (v. 3255).
Delo que avien fecho mucho Repisas son (v. 35695
10 .

a Otros casos en versos 227, 320, 324, 376, 394, 433, 537, 645, 647, 949, 1430, 1440, 1448,
1473, 1489, 1680, 1689, 2609, 2870 ; 389, 391, 643, 970, 1077, 1821 ; 681, 1283, 1246; 380, 2644;

1152,2873,3046 ;647,2900, 10; 1076,3046 ; 1135; 1383, 3251, 3252. A pesar de lo afirmado en el
cuerpo del trabajo, el verbo penssar rige suplemento mediante el nexo a en una ocasión : por
el val de Arbuxedo pienssan a de prunar(v . 1493). Además de que un solo caso entre cuarenta
y siete no es relevante, estimo que la razón de utilizar a en este momento se ha debido a que al
juglar o al amanuense le resultaría cacofónica la repetición inmediata de la sílaba de, por tu
que prefirió emplear dicho nexo a, no extraño en el Mío Cid en construcciones semejantes .
9 Otros casos en versos 1453, 2117, 2764, 3455, 3671 .
1 ,1 Otros casos en versos 885,1302> 1341-2,1343,1532,146,412,495,1296,2439,2444 -,1622,
2310, 3041.
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He compuesto otro grupo con un resto de verbos que carecen de cohesión:
adobar, dexar, fincar, cargar y fartar; con un total de ocho casos registrados:
... pensolas de adobar / De los meiores guarnimientos (v. 1426-7).
Al cargar delas archas veriedes ... (v. 170).
Dexemos nos de pleytos de yfantes de Carrión (v. 3708) ".
Podrían formar un último grupo los verbos dar, comer, bever, coger, prender, emprestar, vender y ayer -comed, conde, deste pan y beved desie vino (v.
1025), cogio del agua (v. 2801), etc.- 12, pero al final no me he decidido debido a
su claro matiz partitivo, ya que «podría intercalarse (...) un pronombre cuantitativo como nada o algo, de los que dependería el sintagma con de como
determinante partitivo», según reconoce Cano Aguilar 13 .
Verbos que alternan el nexo «de» con otro

1 .2.

Son verdaderamente escasos, tan sólo tres. Ello nos hace sospechar que,
cuando un verbo utiliza el nexo de, se origina cierta incompatibilidad con el
régimen de índice distinto.
Fablar y tornar rigen suplemento propio con de como con en . Del primero
he registrado cuatro casos con de y uno con en, mientras que del segundo dos
con de y uno con en:
Da queste a corro fablara toda España (v. 453).
Fablemos en ello, en la poridad seamos nos (v. 1243).
Al abbat don Sancho tornan de castigar (v. 383)' 4.
Rogar construye mediante de y por en dos ocasiones con cada nexo:
Lo quel Rogava el de Leon / De dar sus fijas a... (v. 1927-8).
Que ruegen por mis las noches e los dias (v. 824)
Is .

Al igual que ha sucedido anteriormente, tampoco me he atrevido a incluir
un grupo de tres verbos -aver, conpeçar y poder- porque, si bien las estructuras que engendran son suplementarias, es patente su calidad de verbos
auxiliares que con otro verbo en infinitivo forman una perífrasis : aver de /a,
conpeçar de/a, poder a (avemos de andar, avremos ayr, conpego de fablar, etc. 16.
Otros casos en versos 1072-3, 1715, 1794, 2538,
Otros casos en versos 63-4, 811-2, 1525, 2798, 3248, 3734.
'3
RAFAEL CANO AGUILAR, «Cambios en la construcción de los verbos en castellano medieval»
(ed, por Universidad de Oviedo), Archivum, xxvii-xxvm, 1977-8, pág. 347. El OD aparece explícito cuando no posee matiz partitivo, por ejemplo, en los versos 389, 884, 2097, 2136, 3585, etc.
14
Otros casos en versos 1243, 2539, 3710; 2889.
'~ Otros casos en versos 363-4, 1616-7.
'ó
Véase en versos 101, 321, 322, 335, 354, 834, 1136, 1181, 1449, 1656, 1721, 2367, 3324;
642, 1181, 3470; 705, 856, 1083, 1090, 1114, 1201, 1456, 2115, 2585, 3306; 233.
"

12
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Verbos que utilizan exclusivamente nexo no «de»

Aunque más abundantes que los del punto anterior, son más bien escasos,
pero alguno de cierta relevancia .
Demandar, preguntar y enviar rigen suplemento sustantivo mediante por.
Casar y tomar lo hacen con a + infinitivo y con en+ sustantivo, respectivamente. Creer y acordar mediante en + sustantivo y, finalmente, fiar con por y
en, incluso en un suplemento múltiple de un mismo predicado:
Por Raquel e Vidas apriessa dernandava (v.,97).
Deviemos casar con fijas de Reyes (v. 3297).
En ti crovo al hora (v. 357).
... e acuerdan en una Razon (v. 2066).
Commo yo fio por Dios e entodos los santos (v . 2447) 17.
2.

SUPLEMENTO INDIRECTO

Su rendimiento funcional, tanto en la lengua de Mío Cid corno en la actual,
es mucho menor que el del propio. En efecto, mientras el indirecto aparece
unas cuarenta veces, el propio ronda las ciento cuarenta.
Conviene señalar que cuando el imprescindible implemento es un pronombre personal, masculino y no reflexivo adopta la forma leísta.
Formo un primer grupo con los verbos curiar, salvar y sacar con el significado de librar(se), guardar(se), que generalmente se acompañan del nexo de,
excepto el segundo, que en una ocasión lleva con:
...que Dios le curie de mal (v. 364).
Sacada me avedes de muchas vergüenças malas (v. 1596).
Salvest a Daniel con los leones en la mala carQel (v. 340)'$.
Otro grupo está constituido por verbos de «entendimíento y lengua» . Dezir
y pensarutilizan el nexo de; aconsejar, con, acordar, en y con; mientras rogary
fiar lo hacen mediante por.Que yo nulla cosa nol supe dezir de no (v. 2202).
... de lo al no piensan nada (v. 592).
Afe Dios del çiello que nos acuerde en lo miior (v. 1942).
Yo fio por Dios que en nuestro pro enadran (v . 1112)' 9 .

Constituyen la tercera agrupación los verbos
que requieren el nexo de :

abastar, bastir, yncar

y fartar,

Amyo Çid e alos suyos abastales de pan e de vino (v. 66).
De todo conducho bien los ovo bastidos (v. 68).

"

Otros casos en versos 99, 292, 1311, 1825, 2304, 3342; 624, 647, 1181, 1287, 2210; 852,
1514 ; 1374, 1882, 1888, 1902, 2553; 3218 ; 1133 .
'$ Otros casos en versos 329, 1357, 1396, 1407, 1410, 2596; 342, 1669, 1890, 3665 .
'9
Otros casos en versos 1814, 3529; 73, 828, 841, 1275-6.
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Yncamos las darena (v. 86).
Non se pueden fartar del (v. 2058) 2 °.
Los verbos servir, maravillar y de tardar se acompañan del índice de, alegrar
lo hace mediante de y en, así como casar mediante con:
Bien los mando servir de quantos huebos han (v. 1878).
... conpegolas de legar / De la ganançia (v. 1083-4) .
En estas nuevas todos sea alegrando (v. 1287).
Nos detardan de adobasse essas yentes (v. 1700).
Quiero las casar con aquestos tuyos vasallos (v. 1765) 21 .
Merecedor de particular mención es el verbo espedir(se), que aparece en
construcciones de suplemento indirecto en seis ocasiones, de las que cuatro lo
hacen mediante el índice de y dos con a:
Dallent se espidieron dellos (v. 2873).
Minaya Albarfanez albuen Rey se espidio (v. 1378) 22 .
De nuevo me parece obligado reconocer mi indecisión respecto a varias
construcciones que considero de dudosa pero posible suplementariedad indirecta pues -en consonancia con lo expuesto en el punto 1 .1- poseen un matiz
claramente partitivo, como puede comprobarse en de lo tuyo avredes algo,

destas mis ganan(ias... dar le quiero .C. cavallos, deste mi quinta... prended lo
que quisieredes, Cte. 23 .
Según ha podido observarse, también el índice de es el de mayor rendi-

miento funcional para construir suplemento indirecto, ya que con aparece
sólo en cuatro ocasiones y en dos en, por y a.
3.

IMPLEMENTO EN LUGAR DE SUPLEMENTO

Ya en un castellano tan primitivo como el de Mio Cid he registrado varios
verbos (curiar, penssar, demandar, creer, detardar, aver, acordar, cubrir y
Rogar) que desarrollan construcciones con implemento cuando la norma
vigente en aquel entonces era hacerlo con suplemento ya propio ya indirecto .
Los casos de implemento en vez de suplemento que he logrado registrar
son:
Curies me aDiego e curies me adora Fernando (v. 2352).
Curielos quí quien... (v. 2357).
Por esso vos la do que la bien curiedes vos (v. 3196).
2° Otro caso en verso 3495 .
z ' Otros casos en versos 3179, 623, 2060.
zz Otros casos en versos 1914, 2263-4, 1612, 3531.
23
Otros casos en versos 165, 2568; 157, 205, 465, 1273-4 ; 247, 503, 535, 592, 1806-7; 978,
1073; 118; 1805.
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Ellos lo temen, ea non lo piesso yo (v. 2501).
Por todas sus tierras assi lo yvan penssando (v. 2983).
Demandemos sus fijas por con ellas casar (v. 1882).
Quando melas demandan de Navarra e de Aragon (v . 3405).
Ati adoro e creo de toda voluntad (v. 363).
Bien lo creades, don Elvira e doña Sol (v. 2714).
...por en avemos que fablar (v. 344) .
E Ruego a San Peydro que me ayude a Rogar (v. 363).
... Ruegalos de coraçon { Que prendan... (v. 3497-8).
... Rogar gelo emos lo que dezides vos (v . 1908) .
Non lo detardan, a tuyo Çid se tornavan (v. 1964) .
... e acuerdan la Razon (v . 3163).

Desuso cabrio un manto... (v. 3099) 24.

Como hemos podido comprobar, dichos casos de implemento en lugar de
suplemento son tan sólo dieciséis, repartidos entre diez verbos, más bien
pocos, es cierto, si los comparamos con el elevado número de suplementos,
que alcanzan casi los doscientos . No obstante, aunque el refrán reza que «una
golondrina no hace verano», al menos lo presagia, o la barrunta, que diría el
castizo.
4.

COTEJO DE LAS CONSTRUCCIONES DE SUPLEMENTO
CON SUS CORRESPONDIENTES DEL ESPAÑOL ACTUAL

Después de haber estudiado el suplemento en uno de los primeros textos de
nuestra lengua, creemos estar en disposición de cotejar sus construcciones
con las del uso actual para comprobar si permanecen invariables o, por el
contrario, si se han modificado y en qué forma . Para ello he confeccionado
una lista de construcciones, en la que la medieval irá seguida de la actual, con
la obligada reproducción de un ejemplo del texto original según Menéndez
Pida¡ y de la versión moderna de César Hernández, generalmente.
Con el objeto de formarnos una idea lo más precisa y clara posible, hemos
distribuido dicho cotejo en varias secciones .
4.1,

Verbos que mantienen la construcción de suplemento
propio con idéntico índice funcional

4.1 .1 . Con el índice de: dexar, Repentir, fablar, departir y, con las debidas
reservas, averts :
Según se ha visto en el punto 1 .2 y en el caso de que se aceptase cacho construcción
suplementaria la perífrasis conpeçar de/a, tambiën podrían considerarse como casos de
24

implemento en vez de suplemento los dos textos aducidos a continuación: Conpecamos
aquesta lid campal (v. 1111); Non lo tardo el Rey, la Razon conpeço (v. 207 l).
zs Otros casos en versos 3708 ; 32 1 .
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De lo que avien fecho mucho Repisos son (v. 3569).
De lo que habían hecho están muy arrepentidos.
Fablemos nos da queste que... (v. 3710).
Hablemos de éste que...
Moros e christianos de partiran desta Razon (v. 2729).
Moros y cristianos departirán de esto.
4.1 .2 . Con los índice por, en, cono a: preguntar, rogar, enviar, creer, tornar,
casar y, con reservas, conpe(artb:
Que Ruegen por mi las noches e los dias (v. 824).
Que rueguen por mí noche y día.
En ti crovo al ora (v. 357).
Entonces creyó en ti.
Podremos casar con fijas de Reyes... (v. 2553).
Nos podremos casar con hijas de reyes...
Verbos que mantienen la construcción de suplemento
propio con variación del índice funcional

4.2 .

Son penssar y, con reservas, conpe(ar y aver27:
Mas quando esto ova acabado, penssaron luego dal (v. 3252).
Mas cuando esto acabó, pensaron en otra cosa.
Verbos que abandonan la construcción de suplemento propio

4.3.

4.3.1 . Implemento en lugar de suplemento propio : Sucede a los verbos
dezir, cargary, con reservas, a los qué aportan un matiz partitivo (comer, beber,
coger, prender, dar y contar) 28 :
nadi nol dize de no (v. 2117).
... a ninguno dice no.
Al cargar de las archas (v. 170).
Al cargar las arcas.
Comed, conde, deste pan y beved deste vino (v. 1070).
Corred, conde, pan y bebed vino.
...

4.3 .2. Sujeto en lugar de suplemento propio.
Sucede con plazer y penssan
Plogo a Albarfanez de lo que dixo don Rodrigo (v. 1302).
Agradó a Alvar Fahez lo que dijo don Rodrigo .
Pesol al Rey de Marruecos de tuyo Cid (v. 1622).
Le disgustó al rey de Marruecos lo del Mío Cid.
Ze
27
28

Otros casos en versos 381, 647, 1825, 2115,
Otros casos en versos 642, 3306 .
Otros casos en versos 673, 811-2, 1877.
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Verbos que mantienen o abandonan la construcción
de suplemento indirecto

4.4.

4.4.1 . Mantienen el suplemento indirecto.
Son la mayoría (curiar, sacar, salvar, abastar, bastir, yncar, fartar, dezir,
espedir, maravillar, vengar, alegrar, rogar, fiar, detardar, casar, conseiar, servir
y acordar) si bien aparecen algunas variaciones ya léxicas ya semánticas 29 :
 si Dios nos curiere de mal (v. 1410).

... si Dios nos libra de mal.
Salvest a santa Susanna del falso criminal (v. 342) .
Salvaste a santa Susana del traidor criminal.
Amyo Cid e a los suyos abastales de pan e de vino (v. 66).
A mío Cid y a los suyos los provee de pan y de vino.
4.4.2. Abandonan el suplemento indirecto: Sólo servir y acordar 3 o:
Bien los mandó servir de quantos huebos han (v. 1878).
Mandó servirles muy bien cuanto necesitasen.
Afe Dios del ciello que nos acuerde en lo miior (v. 1942).
¡Y que el Dios del cielo nos aconseje lo mejor.
5.

CONCLUSIONES

Tras el estudio realizado, he llegado a las siguientes conclusiones, provisionales y modestas, que expongo resumidas .
5 .1 . Las construcciones suplementarias que aparecen en el Poema de Mío
Cid deben frecuentemente su existencia a la lengua latina de la que proceden,
ya que muchos de sus verbos regían ablativo con una significación alejada de
la «circunstancial» . En efecto, en latín no eran pocas las estructuras de predicado, transitivas o cercanas a la transitividad, que se resolvían mediante
suplemento : carece ambitione, abstinere uino, purgare crimnne, etc., etc. 31 .
El influjo latino es directo, cuando su verbo se ha conservado --en su
expresión y contenido, aunque con la lógica evolución- manteniendo idéntico
régimen . Por ejemplo, fidere fuga ha dado como resultado (con)fiar en la
huida. Por el contrario, el influjo latino puede considerarse como indirecto,
cuando ha surgido un nuevo verbo con el recuerdo de la construcción y del
significado del latino desaparecido . Por ejemplo, Tabulare de ( hablar de) en
lugar del loqui+de+ablativo .
5 .2. Lo dicho en el punto anterior es válido tanto para el suplemento
propio como para el indirecto, ya que también es frecuente la construcción
29

3495,
10
3'
págs.

Otros casos en versos 68, 592, 841, 1083-4, 1275-6, 1596, 1700, 1765, 1814, 2060, 2894,
2263, 1287 .
Otro caso en verso 828.
M. BASOLS DE CLIMENT, Sintaxis histórica de la lengua latina, i, Barcelona, CSIC, 1945,
347-364 .
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circunstancial), equivalente a la castellana verbo+ implemento-{- suplemento indirecto. Esto ocurre, por ejemplo,
con los verbos abastar, bastir, fartar, curiar, salvar, sacar; espedirse, etc.
5.3 . También puede atribuirse a influjo latino el que el índice principal de
suplemento sea la preposición de, seguida de en, por, con, a, etc. No obstante
llama nuestra atención la indecisión de bastantes verbos en definirse para
escoger un índice fijo para construir suplemento . Así, verbos como fablar,
.
tornar v alegrar alternan de y en; salvar, de y con; rogar, de y por fiar, en y por,
acordar en y con, etc. Tales fluctuaciones entran dentro de los cánones normales en un sistema, como el castellano medieval, aún sin fijar, si bien no dejan de
extrañar en una lengua tan consolidada como la española actual.
.5.4- La coincidencia del suplemento con la perífrasis verbal y con el partitivo en el mismo segmento de una proposición, exige una detenida reflexión
para discernir su naturaleza e implicaciones mutuas . Otro tanto puede decirse
de la coincidencia del suplmento atributivo e inherente con el adjetivo conexo
_y con el circunstancial, extremos de los que no he tratado .
5.5. A pesar del influjo latino, a que me he referido anteriormente, no son
raros los casos en que las construcciones suplementarias latinas han evolucionado a implemento. Para ello el verbo sólo ha necesitado sacudirse la presen
cia de la preposición, ya que la semejanza sintáctico-semántica entre ambos es
muy acusada. (Piénsese en cuidar de los niños / cuidar (a) los niños, tratar de
este asunto / tratar este asunto). Ello favorece la alternancia de ambas construcciones con un mismo verbo, dependiendo a veces de la clase de palabra
(sustantivo, infinitivo, proposición, etc,), tal como ocurre con pensar, rogar,
conpeçar, etc .
Estas construcciones de implemento -que referidas a la época del Mío Cid
pueden calificarse de anórrialas- hacen vislumbrar una cierta tendencia a
sustituir el suplemento por el implemento que, si bien con altibajos, según la
moda imperante en cada momento (clasicismo/no clasicismo), parece haberse
mantenido a través de los siglos y encontrarse sensiblemente reforzada en la
actualidad 32. Pues, aunque la suplementación se mantiene con vigor en el
español peninsular, son frecuentes los casos en que la norma admite tanto la
construcción de suplemento como de implemento, sin que por eso se modifique nada o casi nadn el valor de la oración . Sin embargo, en el español americano actual, incluido el literario, al ser menos conservador que el peninsular,
no es infrecuente que se haya abandonado la construcción suplementaria
para adoptar la de implemento (la soñé en lugar de soñé con ella) 33.
No obstante, los reducidos dieciséis casos de construcción con implemento
en el Mío Cid -cuando lo habitual era la de suplemento- por sí solos no
constituyen una prueba irrefutable de la tendencia del español a sustituir- el
suplemento por el implemento, pero son lo suficientemente significativos
como para permitirnos adoptar una postura de atenta observación del fenómeno desde el inicio del recorrido y, a su término, realizar las necesarias
comprobaciones y, si procede, extraer las oportunas conclusiones definitivas,
latina de

verbo+acusa nvo+ablativo (no

32 RAFArL CANO AGUILAR, Estructuras sintácticas en el español actual, Madrid, Gredos, 1981,
págs. 359-394; ALBERTO MíLLAN CHivIT'E, op. cil., págs . 155-162.
33 E. CHARLES KANY, Sintaxis 12íspanoamerícuna, Madrid, Gredos, 1969, págs . 390-434; M .6
ELENA BARROSO VILLAR,

La lengua de las novcla.5' mejicanas de la Revolución (inédito),
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LA TRAYECTORIA CRONOLÓGICA Y MODAL
DE LA EXPRESIÓN CONCESIVA MAGUER(A) (QUE)
EMILIO MONTERO CARTELLE
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Santiago

La expresión de la concesividad constituye, sin duda, uno de los temas de
sintaxis histórica mejor estudiados . A él, se han acercado una larga lista de
autores en búsqueda de su origen', de la vigencia y vitalidad de las distintas
conjunciones en el castellano medieval 2 y clásico 3 y de la posible división
tipológica de las cláusulas concesivas 4. Por mi parte, he vuelto nuevamente
sobre el tema condicionado por un proyecto más amplio, concretamente, el
estudio de los esquemas concesivos, y con el ojetivo de conocer y determinar,
antes de su examen, todos los factores que pueden provocar variaciones en las
formas verbales que los constituyen . Se trata, en definitiva, no tanto de plantear una vez más el análisis formal y etimológico de los nexos concesivos
cuanto de profundizar en su capacidad de combinación modal, en la evolución
experimentada a este nivel y en las repercusiones que ello pudo tener en la
tipología de las concesivas pero también en la trayectoria de cada una de ellas.
He utilizado para ello un corpus, constituido por más de un centenar de obras,
cuya organización responde a una periodización que, huyendo de la inoperante división en siglos, recoge, por el contrario, momentos que constituyeron
etapas de renovación lingüística entre el siglo xii y el xvii S.
No es mi intención ser exhaustivo a este nivel, por lo que me limitaré a hacer unas muy
breves referencias bibliográficas . Para todo lo relativo al proceso de constitución de la expresión concesiva, cfr., por ejemplo, S. Mariner Bigorra (1984), y para aspectos ya mucha más
concretos, como los orígenes de algunos nexos concesivas, R. J. Cuervo (1904), J. R. Palomo
(1934 y 1936), K. Pietsch (1934) y B. Pottier (1970) .
2 El pionero, en este sentido, fue sin duda C. Hófner (1923), al que siguieron más tarde J. E.
Algeo (1969, 1971 y 1972-73), J. L. Rivarola (1976) y, recientemente, J. A. Bartol Hernández
(1986).
3 Las aportaciones a este nivel de Ch. Keniston (1973), aunque mantienen todavía su
valor, han sido superadas por trabajos más específicos como el de J. L. Rivarola (1976).
a
Una de las aportaciones más valiosas en este sentido ha sido sin duda la de J. Vallejo
(1922 y 1925), al que se debe las palabras más lúcidas sobre el llamado «subjuntivo polémico»
y sus implicaciones en la división de las concesivas: Interesante resulta también la clasificación que ofrece J. E. Algeo (1969), aunque la falta de una base metodológica en la que
fundamentarla hace pensar más en una intuición que en una propuesta firmemente
consolidada.
s Siete fueron las fases que, con este fin, he habilitado : hasta 1260, 1260-1300, 1300-1343,
1343-1400, 1400-1500, 1500-1600 y 1600-1700, cuya justificación reservo para otra ocasión .
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La elección de maguer que, como muestra de este estudio, se debe a que
constituye una de las conjunciones concesivas más contradictorias ya que si,
por una parte, se puede presentar como una de la mejor estudiadas, por otra,
es objeto de grandes divergencias en aspectos fundamentales como pueden
serlo su origen y, en correspondencia, el proceso que la llevó a adquirir valor
concesiva . Así, al lado de una corriente de opinión que la hace derivar del
persa o del turco 6, existe otra que la remite al griego makárie -vocativo de
makários , de donde pasaría al latín por via oral. La primera ha sido defendida, entre otros, por Meyer-Lübke (REW s.v. mágár) y, recientemente, por
García Gómez (1981), mientras que la segunda, que arranca de Díez, ha recibido un impulso prácticamente definitivo con las aportaciones de Corominas,
quien, tras mostrar su existencia «así en el Norte como en el Sur de España
desde la alta Edad Media», se pregunta «¿cómo sostener después de esto que el
vocablo pueda venir del turco o de la lengua franca?» (DELCH, s.v. maguer.
Cfr, también 1971).
Todo parece confirmar que procede del griego makárie, que, una vez
adquirido el valor desiderativo '¡hojalá!'', derivó hacia el sentido concesivo 8
«por una especie de cortesía demostrada al interlocutor afectando desear que
El acceso a las lenguas romances representa sin duda una de las dificultades para los
partidarios de esta teoría, que o resuelven recurriendo a una «lingua franca» de procedencia
«mediterránea» (cfr . Corominas-Pascual, s.v. maguer) o a una lengua romance -en este caso,
el italiano- en la que penetró y desde la que se extendió a las demás, o consideran que el no
haberla documentado en la lengua árabe hace inexplicable su llegada a España, como, por
ejemplo, concluye H6fner (1923, 100).
7 Con este valor se conserva en italiano, donde G. Rohlfs lo ha documentado tanto en el
italiano general como en el dialectal (1969, §§ 783 y 960). W. von Wartburg ha hecho lo propio
en la zona de Marsella (FEW), mientras que Corominas-Pascual hacen referencia a su existencia «en algún texto arcaico» (DCECH, s.v. maguer), que, según todos los indicios, puede
identificarse con el Libro de Buen Amor, del que Corominas hizo una edición crítica . Su
comentario a la estrofa 1034 no puede ser más claro: «Maguera aquí es 'ojalá', de acuerdo con
la etimología (gr. makárie'¿dichoso tú!', y luego'¡felizmente!'), o de un modo más preciso'¡ya
quisiera yo!', que es exactamente el matiz del it. magari; desde luego no es 'aunque' como dice
C» (n. a la estrofa 10344, pág. 400). Rivarola (1976, 72-73) discrepa, proponiendo una interpretación adverbial, tipo 'sin embargo', y una nueva lectura:
Ella diz, maguera:
«¿E si m' será dada?
frente a la de Corominas:
Ella diz : «¿Maguera?
¿E si m' será dada?
Bartol (1986, 154) apoya la interpretación de Corominas. Los datos a favor y en contra de
una u otra son lo suficientemente consistentes como para que cualquiera de las dos sea
válida . Rivarola tiene a su favor la relativamente abundante documentación de maguera
corno 'sin embargo' en los siglos xni y xiv, mientras que Corominas apoya su lectura en el
valor etimológico, conservado en el italiano y documentado por GARCÍA Gomaz, en Ben Quzmán (1972 y 1981).
8 El mismo proceso lo ha documentado Rivaro en el portugués embora, conjunción concesiva de clarísimo origen desiderativo (<em boa hora) (1976, 19, n. 2l), al igual que ojalá,
documentada también con el valor de 'aunque' en zonas del español de América (cfr . Kany,
1976, 443), quienes, además, aducen la siguiente cita de Quevedo: «ojalá supiera que me había
de condenar, no me hubiera cansado en hacer buenas obras» (El sueño de las calaveras},
susceptible de ser interpretado también con valor condicional.
6
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suceda lo que él nos objeta» (Corominas-Pascual, s.v. maguer) o bien porque el
subjuntivo desiderativo, al que reforzaba, siempre estuvo muy próximo del
concesivo'.
Menos compleja, pero no menos contradictoria, resulta su cronología ya
que si, por una parte, representa la conjunción concesiva no sólo más antigua '°, sino también la más utilizada, por otra, deja entrever su propia debilidad por cuanto en un plazo de tiempo relativamente muy breve su frecuencia
de uso desciende en proporciones muy llamativas . Así, tal como se percibe en
el gráfico número 1, inicia su andadura con unos porcentajes tan elevados que
la convierten en la expresión concesiva más utilizada en las dos primeras
épocas, donde ella sola acapara más del 50 por 100 de las ocurrencias, concretamente, el 66,3 por 100 en la fase inicial (hasta 1260), y el 57,3 por 100 en la
segunda (hasta 1300), A partir de ese momento, su declive es total porque,
aunque en la tercera (1300-1343) y en la cuarta (1343-1400) mantiene todavía
una incidencia del 20,6 por 100 y 28,4 por 100, respectivamente, la pérdida en
el conjunto global de su evolución supera con creces el 30 por 100 en relación
con las etapas precedentes, de manera que, de mantenerse esa proporción, su
desaparición será total como, de facto, sucede desde finales del xiv.
Su trayectoria, de perfiles tan nítidos como los que recoge el gráfico
número 1, adquirirá todavía una mayor transparencia si, junto con los datos,
se contempla también el tipo de obra a la que corresponde y la posible compe
tencia de otras conjunciones . Así, mientras en las dos primeras épocas se
documenta en prácticamente todos los textos con unos porcentajes muy similares, en la tercera (1300-1343) el descenso va acompañado de una altísima
concentración en tan sólo dos obras. En efecto, el 82,2 por 100 del total de sus
ocurrencias en esa época corresponden a El libro del Cauallero Zifar y a El
libro de los cien capítulos, uno de los primeros libros de caballería y una obra
de carácter moralizante. Es la época de don Juan Manuel, cuya producción
literaria ha tomado como referencia Vallejo (1925) para establecer una serie
de conclusiones sobre esta conjunción, que, en sus aspectos fundamentales,
compartimos .
Sorprende, efectivamente, que el instrumento concesivo por excelencia
experimentase un descenso tan acusado como para que no alcance ni siquiera
9 Cfr. en este sentido, Jensen & Lahtrop, para quienes el subjuntivo concesivo «is bassically of the same order as the volitive subjunctive. At most, there is only a difference in
degree, not in esence» (1973, 19). O. Soutet va incluso un poco más allá cuando rechaza la
posibilidad de hablar de subjuntivo concesivo («conjunctivus concessivus»), porque «la valeur
concessive n'est qu'un effet de sens secondaire obtenue les plus souvent à partir du subjonctif de souhait et, plus rarement, du subjontif d'hypothèse» (1986, 47).
1° Al testimonio ya tradicional (cfr. Hófner, 1923) de su presencia en las Glosas Silenses,
donde se utiliza como equivalente de quamvis («Mulier, quarnuis [macare ke siegatj docta
[doctrinatal et sancta, uiros in eonbentu [conceilloj docere non presumat») (Menéndez Pidal,
1976, 21), debe adjuntarse el no menos significativo de su documentación, por parte de
García Gómez (1972 y 1981), en el cancionero de Ben Quzmán, ya que, si el anterior refleja su
existencia a mediados del siglo x (cfr . Díaz y Díaz, 1978), el segundo lo hace en el habla
cordobesa de principios del siglo xii. La relación podría ampliarse con las referencias al P.
Sarmiento, quien pone de relieve su presencia en Galicia h. 1225 (Sarmiento, 1973, 137v), con
10 que queda demostrado que recubría prácticamente toda la Iberorromania.
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GRAFICO 1
Evolución cronológica de MAGUER
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el 7 por 100 del total de las expresiones concesivas utilizadas por don Juan
Manuel, lo que quiere decir que de 353 usos concesivos sólo 22 corresponden a
maguey 11 . Una situación como ésta no puede interpretarse sin más como un
rasgo de estilo de un autor, sino que debería constituir la manifestación de
que, en esos momentos y a esos niveles, se estaban gestando las condiciones
favorables para que se produjesen tensiones y, como reflejo o resultado de
ellas, modificaciones en el sistema de expresión concesïvo . En realidad, la
época coincide con el momento de máxirna expansión de comoquier que, que,
además, resulta ser la expresión concesiva más utilizada por don Juan Manuel,
quien recurre a ella nada menos que en el 66,8 por 100 de las ocasiones. A su
lado, se sitúa aunque cuya expresividad hace que don Juan Manuel opte por
ella en una proporción muy superior a la media de su época. La emplea en el
18,4 por 100 de los contextos concesivos, mientras que el porcentaje general
era bastante inferior, en concreto del 12,9 por 100, lo que contrasta grandemente con la incidencia de maguey: el 6,3 por 100 en don Juan Manuel frente al
20,6 por 100 de la época.
Las razones de estilo, que aduce Vallejo para explicar la competencia aunque/maguer 11, pueden reducirse todas ellas a un problema de expresividad y,
13 sobre 301 fue el cfsmputo de Vallejo (1925, 83), lo que implica unafrecuencia todavía
menor: el 4,3 por 100. Las diferencias se deben obviamente al corpus utilizado por él y por
nosotros .
12
«Aunque, por su novedad y su energía renovadora, se emplearía más en los centros
movimiento cultural más vivo y de mayor fuerza expansiva del lenguaje, en la literatura, que,
por carecer de medios expresivos de la lengua hablada, necesita antes de las nuevas conjunciones, y, finalmente, en la gente joven; maguer, por el contrarío, predominaría en los recintos
apartado de la corriente lingüística renovadora, y en los individuos viejos» (1925, 70).
11

de
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además, reconvertirse para responder al interrogante «¿por qué desapareció?,
que, en su momento, se planteó Hófner sin que, por su parte, encontrase una
respuesta objetiva (1923, 101-102) . Probablemente, tal como ha sucedido en
otras ocasiones", la disminución progresiva de la expresividad lo fue relegando, en principio, a los centros e individuos lingüísticamente menos innovadores, y, posteriormente, a los ambientes más populares y rústicos hasta su
total desaparición o su recuperación, pero ya como rasgo caracterizador del
estilo arcaizante (P. Mariana) o de personajes o ambientes que remedan su
procedencia rural o su arcaísmo. Sobre esto volveremos más adelante, cuando
reflexionemos sobre los últimos indicios de su presencia, que, corno se verá,
responden a estos presupuestos . En contrapartida, aunque era una expresión
concesiva que se estaba imponiendo y, como tal, llena de vida y de expresïvidad, por lo que "se emplearía más en los centros de movimientos cultural más
vivo y de mayor fuerza expansiva del lenguaje, en la literatura» (Vallejo, 1925,
70).
En la cuarta época -segunda mitad del siglo xiv-, maguer parece haber
experimentado una leve recuperación de un 7,8 por 100, que, en realidad, no es
tal, porque, nuevamente, su altísima concentración --el 88,5 por 100- en dos
textos obliga a replantearse la cuestión. En esta ocasión, se trata de obras en
verso Libro de Buen Amor y Libro Rimando de Palacio--, por lo que, presumiblemente hay que aceptar que su presencia en esas proporciones responde
«a la comidad del verso, para la cual maguer con su otra forma maguer que
se prestaba mejor que aunque» (Vallejo, 1925, 68). Conviene, de todas maneras, no exagerar la importancia del metro que, aunque real, no tendría mucho
sentido sin una relativa vitalidad de maguer, al margen de que supervalorarla
implicaría plantearse la posibilidad de la desaparición brusca de dicha conjunción, cuyo porcentaje de uso no llega al 4 por 100 en la etapa siguiente. ES
preferible aceptar que su facilidad para el metro distorsionó su frecuencia de
uso porque, de esa manera, el descenso sería más gradual, aunque no eliminaría por completo la impresión de que maguer, tras una gran eclosión, cedería
rápidamente ante el empuje de, sobre todo, aunque.
El principio del fin se percibe ya con toda nitidez en el siglo xv, donde tan
importante como que su incidencia desciende al 3,8 por 100 es que, una vez
más, sus ocurrencias se concentran fundamentalmente en una obra; en este
caso, Los dote trabajos de Hércules, donde se documentan 18 de un total de 27
apariciones . Se me escapa si su carácter de texto escrito originariamente en
otra lengua, en la que maguer prácticamente no se ha documentado, pudo
haber influido en este hecho, aunque intuyo que, tal vez, un afán de hipercaracterización pudo haber contribuido a optar por la conjunción más alejada
de las correspondientes catalanas . Los restantes ejemplos corresponden a la
Crónica del Moro Rasis (con 5), en la que, sin duda, los patrones estilísticos
eran más tradicionales qué en otro tipo de textos, al Libro de las gatos (con 3) y
'3 La
desaparición de la construcción «artículo + posesivo» vino, según Lapesa, motivada
porque la economía del sistema, ante el desgaste que experimentó la oposición «presencialausencia de artículo ante posesivo», eliminó uno de sus términos y buscó otras formas de
expresión que, a consecuencia de su menor frecuencia de uso, poseían mayor fuerza expresiva (Lapesa, 1971).
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a La Celestina (con 1). Por último, resulta también sumamente significativa su
ausencia en las obras más representativas del momento: Corbacho, Siervo
libre de amor, Generaciones y semblanzas, Claros varones de Castilla, y así
hasta un total de 12 textos que, junto con los tres mencionados anteriormente,
constituyen el corpus de la época .
Su presencia en La Celestina, donde significativamente el autor la pone en
boca de Celestina' 4, no constituye impedimento alguno para retrasar la consumación del proceso de desaparición al primer tercio del siglo xv, donde se
documentan todos los ejemplos de la época a excepción del citado anteriormente. En los siglos xvi y xvii, sólo aparece en obras gramaticales y lexicográficas, donde se hace referencia a su arcaísmo o a su desaparición 15, o en obras
que, por sí mismas, podrían explicar perfectamente la reaparición de la misma,
que nunca es natural sino forzada por rasgos de estilo : pasajes de carácter
arcaizante, imitación del estilo de las novelas de caballería, caracterización de
personajes y ambientes medievales, etc. En nuestro caso, los ejemplos del xvii
corresponden en su totalidad al Quijote (5 de 6), prototipo sin duda de la
utilización del lenguaje con objetivos caracterizadores. En este caso concreto,
Cervantes hace que el Quijote recurra a maguer en el momento en que, a
imitación de Amadís, escribe la carta a Dulcinea del Toboso, en la que utiliza
anacronismos incluso fonético-fonológicos :
«Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es mi pro, si tus desdenes
son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré
sostenerme en esta cuita» (Quijote, 1, 315: 5-8).
En otras ocasiones, la pone en boca de Sancho (Quijote, 11, 298: 31-32),
acomodándose así perfectamente al testimonio de Correas, a juzgar por el cual
permanecía todavía viva en ambientes rurales:
«Magher es antigua, i sgnifica aunque. Los aldeanos dizen maghera
con el acento en la primera: Maghera bovo bien dixo; maghera letrado no
azerto» (Arte de la lengua castellana, 345) 16 .

Los tres ejemplos restantes corresponden al narrador quien, curiosamente,
reproduce en las tres ocasiones la misma expresión que, en su momento, había
utilizado Sancho, al que, además, se refiere:
14 «¿Mala liendre te mate? ¿Y cómo dize el desvergoncado? Dexadas burlas y pasatiempos,
oye agora, mi fijo, e escucha, que aunque a un fin soy llamada, a otro so venida, y maguera
que contigo me aya fecho de nuevas, tú eres la causa» (49: 26-29) .
5 El único testimonio del siglo xvi, que figura en mi corpus, corresponde a J. de Valdés:
«Maguera, por aunque, poco a poco ha perdido su reputación; en el Cancionero General, lo
hallo usado de muchos en coplas de autoridad, como aquélla: Maguera que grave sea; agora
ya no se usa» (Diálogo de la lengua, 203:23-25) .
Para otras manifestaciones similares, incluso en obras del xvn (Diccionario de Sobrino
(1705), Gramática de la Academia de 1717, Diccionario de Autoridades (1726), etc., cfr. R. J.
Cuervo (1904, 255-258)].
'6 En este
sentido, no deja de sorprender que si las afirmación de Correas reflejaba
fielmente un hecho real, no se haya documentado maguer en obras que, en principio, reproducen el ambiente al que alude, como el teatro de Juan del Encina, Torres Naharro, etc.
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«maguer que tonto, era poco codicioso el mancebo» (Quijote, I, 328: 21).
«Maguey

era tonto, bien se le alcanzaba que...»

(II,

268 : 10-11).

se burlaban de Sancho; pero él se las tenía tiesas a todas, maguera
tonto, bronco y rollizo, y dijo» (II, 404: 3-5).
«[. ..],

Por último, una breve referencia a la variante maguera que si «hasta la
segunda mitad del siglo xiv los textos proscriben rigurosamente su empleo»,
desde ese momento «sorprende la relativa frecuencia con que aparece», según
conclusión de Vallejo (1925, 69). No se sabe muy bien si su ausencia en los
primeros textos se debe a que poseía carácter vulgar o simplemente a que era
considerada una forma dialectal, pero sí está seguro de que su incidencia
guarda relación con la de maguer, de manera que tan sólo progresa en el
preciso instante en que maguer retrocede . A esta interpretación, se oponen
tanto Rivarola, quien aduce numerosos ejemplos de textos forales y literarios
(1976, 27), como Bartol, quien incrementa los testimonios de aquél con algunos, muy pocos, datos más (1986, 161 y 173). Por mi parte, he reunido un total
de 59 ejemplos, de los que 37 (el 62,7 por 100) son anteriores al siglo xiv, pero lo
más importante es que la dispersión de los mismos es relativamente muy
amplia, cerrando de esta manera la posibilidad de una preferencia muy marcada por parte de un autor y la opción de que se esté ante un rasgo dialectal.
Sólo la sorprendente abundancia en la Historia Troyana podría ser un indicio
de una procedencia leonesa u occidental de maguera, que, de todas formas, se
vería contrarrestada por su presencia en Gonzalo de Berreo, por citar tan sólo
un autor cuyo origen no sólo se conoce con exactitud sino que procede de un
área lingüística totalmente opuesta a la anterior .
Sin duda, la conclusión de Vallejo sobre el periplo cronológico de maguera
ha estado mediatizado por el corpus que ha manejado ; fundamentalmente, la
obra de don Juan Manuel, en la que tan sólo hemos documentado un ejemplo 17, y la de Alfonso X, así como por el hecho de que el significativo descenso
que experimentó maguer desde principios ya del xlv favoreció que, por esas
fechas, la incidencia de maguera se percibiese mejor. De hecho, nuestros propios datos, a pesar de mostrar que los ejemplos recopilados hasta 1272 representan el 62,7 por 100 de sus ocurrencias, manifiestan también un incremento
de su incidencia en las etapas siguientes que, más que denotar un aumento
real de su uso, reflejan el retroceso general de maguer.
La otra peculiaridad, que Vallejo detecta en maguera, hace referencia a su
tendencia a especializarse, a restringirse, a cláusulas concesivas incompletas
del estilo de «maguera bobo» (1925, 68-69). Una vez más, nuestros datos no se
acomodan fácilmente a sus conclusiones, antes bien presentan una distribución modal que reproduce, en general, la de maguer, es decir, alternancia
indicativo/ subjuntivo, con predominio del primero. Ahora bien, así como el
84,7 por 100 de sus ocurrencias lo son en frases completas, también es necesa" «Et ella, maguera era muerta mas avia de xx oras et estaua yerta, luego quel fue
mandado por saneta obediençia» (Libro de las armas, 128: 221-224) .

11
al

1

n

1
n 1
1
1
1
1
.1
"

"

s

"

4

'll

11

'

"

"

""

1
"

11 " -

"

.1

11

LA TRAYECTORIA CRONOLÓGICA Y MODAL DE LA EXPRESIÓN CONCESIVA

709

MAGUER(A) (QUE)

que tiene lugar entre 1300 y 1343, con un incremento desproporcionado del
subjuntivo, puede que esté condicionado, de una parte, por el tipo de obra que
acapara el 82,2 por 100 (Libro del Cavallero Zifary Libro de los cien capítulos),
de otra, por la cronología de las mismas (h. 1300 y 1301), que corresponde
todavía a una época en la que maguer mantenía toda su vigencia y, en consecuencia, la opción del indicativo o del subjuntivo en consonancia con la finalidad de la expresión, y, finalmente, por la presencia de la obra de don Juan
Manuel que, en realidad, constituye el indicio más evidente del declive de
maguer. De hecho, si incluyésemos las dos obras de 1300 y 1301 en la etapa
anterior, acomodando de esta manera la división en fases a la cronología real
de maguer, el gráfico cambiaría sustancialmente, mostrando, desde el principio al final, una trayectoria descendente del subjuntivo, mientras que la del
indicativo ascendería en la misma proporción:
Indicativo . . . . . . . . . . .
Subjuntivo . . . . . . . . . .

1260

1302

1343

1 .400

53,296
44,396
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GRAFICO 3
Evolución modal de MAGUER
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ALGUNAS VARIANTES MORFOSINTÁCTICAS
DEL LIBRO DE LA MONTERIA
MARÍA ISABEL MONTOYA

Universidad de Granada

La comunicación que hoy presentamos no es más que una muestra del
estudio que, bajo la dirección del profesor Mondéjar, estoy realizando obre el
Libro de la Montería. Hasta ahora, hemos preparado la edición crítica, un
estudio histórico de los manuscritos y otro lingüístico del texto básico (Y-H- 19),
que han sido presentados como Tesis Doctoral.
De este tratato de venación se conocen en la actualidad trece manuscritos;
de todos ellos, sólo tres presentan la versión integra: los libros t, II (divididos en
dos partes), in y la Carta a Alvar García. Respecto de la primera parte del libro
ii, los manuscritos del Libro de la Montería tienen_ una peculiaridad desde el
punto de vista de la transmisión textual: Y-11- 19 (el más antiguo), los cuatro de
la Bibliothéque Nationale de París, el de Bérgamo y el de la Biblioteca Estense
de Módena, difieren de los otros cinco -que son las fuentes de este trabajoen el tratamiento y desarrollo temático. Los otros textos, por tanto, presentan
dos versiones bien diferenciadas, lo que nos induce a establecer una doble
división: un primer grupo, en el que el texto lo componen 25 capítulos, pero es
más simple en cuanto a la exposición de la materia que trata, otro, cuyos
integrantes incluyen 22 capítulos, aunque más desarrollados que los anteriores.
En esta comunicación estudiaremos algunas de las relaciones y divergencias observadas tras el cotejo de los manuscritos que totalizan el conjunto
segundo : M, Pal., E2, HSA, V' . Las fechas de elaboración están comprendidas
entre la primera mitad del siglo xiv (M) y la segunda mitad del siglo xvi (HSA, V).
OBSERVACIONES GENERALES

Sin lugar a dudas, las elecciones resultantes del cotejo que se efectúa entre
los distintos manuscritos cuando se prepara una edición crítica tiene un gran

' Con estas letras mayúsculas hacemos mención de los siguientes manuscritos: el 19/8/5
de la Biblioteca de D. Bartolomé March (M)n.g.3/2195 de la Biblioteca del Palacio Real (Pal.);
B-1274 de la Hispanic Society of America (HSA); 10968 de la Oesterreichische National de
Viena (V); Y-11-16 de la Biblioteca de El Escorial (E"2).
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valor documental y, por ello, no pueden considerarse desechables porque son
las auténticas representantes de los distintos estados lingüísticos de la obra
que se pretende editar. De ahí la necesidad ineludible de examinar todas las
variantes recogidas, y no sólo aquellas que se consideran «correctas» cuando
se pretende establecer el hipotético «texto original» z .
Teniendo en cuenta ese hecho y tras su aplicación en nuestro trabajo, la
colación de los documentos señalados nos ha sugerido abundantes observaciones grafemáticas, fonético-fonológicas, morfosintácticas y léxicas, de las
cuales en esta ocasión daremos cuenta de las terceras: las correspondientes a
las estructuras morfológicas y sintácticas .
Hemos tomado como básico el manuscrito más antiguo (M) y estudiamos
las variantes atendiendo a las alteraciones propias de la copia, así como a las
que consideramos han sido producidas de forma intencionada por los escribas 3.
ESTUDIO DE LAS VARIANTES

1 . M, Pal., E2:
«E por que los canes non han entendimjemto para se guardar, e con
las manos o rrascandose en algund lugar tírarja el atadura e quebrarja
los puntos.»
HSA :
«E por que los canes (...) 4 o rrascandose tirarian el atadura e quebrarian los puntos.»
V:

por que los canes (...) rrascandose el algund lugar tirarian el atadura e quebrarian los puntos.»
«E

Todos los manuscritos presentan una oración compuesta coordinada copulativa en la que «los canes» es el único sujeto. Ahora bien, los tres textos más
antiguos rompen la consecutio temporum cuando usan los dos verbos nuclea
res «tírarja» y «quebrarja» en singular. Esta ruptura de la concordancia se
subsana en los manuscritos posteriores . Sin embargo, por otro lado, el de
z Sobre este particular tomamos en consideración lo que dice Orduña en su artículo:
GERMÁN ORDUÑA, «Variantes gráficas, fonéticas y de léxico en dos manuscritos del siglo xv
(Rimado de Palacio, ms. N y E)», Homenaje a Alonso Zamora Vicente. I. Historia de la Lengua.'
El español contemporáneo, Madrid, Castalia, 1988, págs . 191-201 .
3 Hay que distinguir entre sustitución e innovación, porque consideramos (según se
deduce de los propios textos) que a la primera corresponden los errores supuestamente
ajenos a la voluntad del escriba; por el contrario, se engloban en la segunda todos aquellos
cambios de estilo que reflejan las características estructurales de la lengua de la época en la
que se escribieron los manuscritos. Vid. ALBERTO BLECUA, Manual de crítica textual, Madrid,
Castalia, 1983, págs . 17-30.
4 Con (...) indicamos la supresión intencionada -por iniciativa nuestra- de parte del.
texto.
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Nueva York omite el sintagma preposicional «en algund lugar» y el de Viena la
conjunción adversativa o. De este modo, mientras la primera variante mantiene una alternativa en cuanto al efecto de la acción verbal: directamente, por
medio de las manos, de forma indirecta, utilizando el animal los movimientos
del cuerpo debido a la frotación, la segunda muestra la simplificación de la
estructura transformando «can las manos» en un complemento circunstancial
de instrumento del verbo «rascar» .
2. M, Pal., E2, V:
«E esto faganlo en lugar do non de ayre, despues sea cosida la llaga.»
HSA:
«E esto faganlo en lugar do non de ayre e despues sea cosida la llaga.»

En este caso, sólo un manuscrito se aparta de la lección primitiva
sustituyendo la oración yuxtapuesta por una coordinada tras la interpolación de la conjugación copulativa e. Este hecho tal vez se deba al
intento del escriba de hacer más comprensible el contenido del texto.
3.

M, Pal., V:
«Titulo/Capitulo xix, que fabla de brocadura que es apretura de
osso.»
E2:
«Titulo diez e nueue, que fabla de las brocaduras e de las apreturas de
qualquier venado .»
HSA:
«Capítulo xjx, que fabla de brocadura de osso que es apretadura de
osso.»

La primera versión y la del manuscrito de la Hispanic Society coinciden en
una oración subordinada de relativo, cuyo antecedente «brocadura» es singular. Sin embargo, este último texto incluye un complemento preposicional con
valor redundante . Frente a estas lecciones, la del manuscrito escurialense
presenta una estructura oracional coordinada copulativa, con sentido más
general debido al empleo del artículo plural y del complemento del nombre, en
el que participan como adyacente un indefinido y como núcleo un nombre
genérico .
4. M:
«Titulo vj, que Tabla de llaga que es fecha en la cabeça non rronpiendo
el cuero e quebrante el casca.»
Pal., HSA, V:
«Capitulo vj, que fabla de llaga que es fecha en la cabeça non rronpiente el cuero e quebrante el casco.»
E2:
«Titulo vj, de llaga que es fecha en la cabeça non rronpiendo el cuero
e quebrante el casco.»
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5.

Pal., V:

«Capitulo vj, que fabla de llaga que es fecha en la cabeça non rronpiente el cuero e quebrante el casco.»

E2:
«Titulo vj, que fabla de llaga que es fecha en la cabeça non rronpiendo
el cuero e quebrado el casco.»
HSA:
«Capítulo vj, que fabla de la llaga (...)»
Antes de pasar a comentar las variantes hemos de hacer una observación
respecto de esta frase y su documentación en los distintos manuscritos. El
primer texto está recogido en la tabla de capítulos, de ahí que aparezca en
todos ellos; por el contrario, el segundo no se encuentra en el más antiguo por
carecer éste de los epígrafes que debieran dar entrada a cada uno de los
respectivos capítulos . Aclarado este punto, se hace más comprensible la relación entre los textos y más evidente las divergencias y sus causas.
El manuscrito E2 ha tomado de M el gerundio y el participio activo, aunque
omite el pronombre relativo y el verbo hablar, sin embargo, recoge el complemento preposicional con función de suplemento, es decir, aquello de lo que
se habla: de una herida determinada . De otra parte, la versión del manuscrito
de Palacio es tomada en consideración por sus dos derivados modernos, respetando los participios activos tanto en un texto como en otro. Ahora bien, si E2
en el segundo grupo de variantes ha conservado el gerundio primitivo, no ha
dado el mismo tratamiento al participio, que ha sido sustituido por otro de
pasado. De este modo, mientras el participio activo equivale en ambos casos a
una oración de relativo -aunque su conservación sea latinizante- la lectio
variae de E2 es el resultado de la falta de concordancia verbal: gerundio
(subordinada adverbial o relativa, según se interprete) y forma de participio
pasado, en donde se ha omitido el verbo auxiliar ha -y por tanto tendríamos
la tercera persona del pretérito perfecto de indicativo- o bien la omisión de
este elemento se debe a una lectio facilior por la síncopa de la n del gerundio :
«quebrado» ='quebrando'.
Otro problema distinto es el de la interpolación del artículo («que fabla de la
llaga») en el texto de la Hispanic Society, pues, si en la lección primigenia la
falta de este referente refuerza el carácter genérico del sustantivo «llaga», esta
variante se particulariza, se determina un tipo de la misma 5 .
6. M, Pal.:
«e sea guardado en el comer que non rroya hueso njn lo quebrante
porque non venga daño segund dicho es en la ferjda de cuchillo.»
s Acerca de esta cuestión son importantes, entre otros, los trabajos: FERNANDO LÁZARO
«El problema del artículo en español: una lanza por Bello», Homenaje a la memoria
de Don Antonio Rodríguez Moñino, 1910-1970, Madrid, Castalia, 1975, págs . 347-371; Josc
MONDÉJAS CUMPIÁN, «La función sintáctica como determinante de la estructura de dos categorías (?) gramaticales : el artículo y el pronombre», Revista Española de Lingüística, xv, 2,
1985, págs . 291-307.
CARRRTER,
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E2 :
«(...) njn lo quebrase por que non venga (...)»
HSA:
«(...) segund dicho es en la ferida del cuchillo .»
V:

«(...)

segund dicho es en la ferida .»

Una vez más, observamos la divergencia del manuscrito E2 en cuanto a los
otros dos del siglo xiv; en esta ocasión, el escriba ha roto el equilibrio de la
temporalidad al reemplazar el participio activo por un futuro de subjuntivo
cuando la forma sustituta sería la de la tercera persona singular del presente
de subjuntivo quiebre. Asimismo, el texto de HSA incluye el artículo en el
complemento preposicional, determinando con ello al sustantivo «cuchillo»,
frente a la generalización manifiesta debida a la supresión de este referente en
los tres textos más tempranas.
En cuanto a la omisión del complemento preposicional «del cuchillo» en el
manuscrito de Viena, es evidente que se debe a un salto de línea y no a un
error intencionado del escriba, ya que la oración aparece inconclusa tanto en
la forma como en el sentido.
7. Pal., HSA, V:

«Capitulo vij, que fabla de llaga que es fecha en el rrostro con espada o

con otra cosa semejante.»

E2:
«Titulo vij, que fabla de llaga que fuere fecha en el rrostro (...)»
Si en el primer texto la subordinada de relativo con función anafórica y
valor especificativo actualiza la acción del verbo mediante el presente de la
voz pasiva de sentido habitual, el manuscrito escurialense pone de mani
fiesto el carácter de probabilidad de la rnisma con el futuro de subjuntivo
«fuere» .
8. M, Pal., HSA, V:
«Sy acaesçiere llaga en los testículos y salleren fuera de la bolsa en
que estan, lo primero, sean tornados a su propio lugar e la llaga sea
cosida segund dicho es en las otras llagas.»
E2:
«Sy acaesçiere llaga (...) de la bolsa en que an de estar (...) segund dicho
es de otras llagas .»
La primitiva versión tiene el presente habitual como núcleo del verbo de la
subordinada con «que» relativo enunciativo, porque la intención del escriba
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sería la de destacar el lugar en donde, de forma natural, se encuentran estos
órganos masculinos . Por el contrario, el del manuscrito escurialense ha optado
por la inclusión de una frase con valor de certidumbre . En ambos textos se ha
renunciado a incorporar el artículo ya que éste sólo sería un simple soporte de
género concordante con el del antecedente.
En el texto de E2 recogemos, además, otra lectio veriae : de/en. En efecto,
en la lección correspondiente a los otros cuatro manuscritos, la preposición
«en» presenta a un complemento circunstancial de tiempo referente a los
capítulos de los que se habla anteriormente de unos tipos de llaga. Frente a
esta lectura, el de El Escorial estructura el complemento preposicional con
«de», tomando así el significado de asunto o materia tratado en el discurso :
`acerca de'.
9. M, E2, HSA:
«Guando el can fuere ferjdo en qualquier parte del cuerpo e passare
adentro, sean Y fechas todas las cosas que dixiemos en la llaga de los
pechos que passa dentro al cuerpo, saluo que sea Y metido el dedo.»
Pal..
«( . ..) sean y fechas todas las cosas que dixeremos (...)»
V:
«(...) saluo que sea thetido el dedo.»
De nuevo encontramos diferencias de importancia entre la versión del conjunto de los manuscritos y la de E2.
Aunque ambos textos comienzan por una oración subordinada adverbial
de tiempo introducida por «quando», y este tipo de estructura comporta también un valor semántico condicional, en donde el modo subjuntivo hace discu
rrir el contenido temporal del futuro entre lo simultáneo de la acción y la
posible eventualidad de su realización y efecto, hay un cambio en la sintaxis: la
primera presenta el verbo en forma pasiva y el sujeto es «el can»; en cambio en
E2, el verbo «acaesçer» tiene forma activa, «el can» pasa a ser un complemento
con función de objeto indirecto y «ferida» es el núcleo del sintagma nominal
que funciona como sujeto. El hecho de que aparezca el pronombre indefinido
«tal» en este último pasaje se debe al propio comienzo del capítulo, al que con
anterioridad se hace referencia en el epígrafe que inmediatamente lo precede.
Otro punto reseñable es la constatación en cuatro manuscritos del pretérito indefinido del verbo «decir» como núcleo de una subordinada de relativo,
en donde el citado verbo expresa la acción de unos hechos pasados y conclui
dos . Por el contrario, el escriba del manuscrito de Palacio incluye un futuro de
subjuntivo, pero consideramos que con éste no ha pretendido expresar una
posible eventualidad, una probabilidad, sino destacar el contenido temporal
del futuro corno un hecho posible, realizable de forma inmediata. Sólo V no
incluye el adverbio y con valor locativo 6.
v Elisabet Douvier ha estudiado la evolución y desaparición
de y en los manuscritos del
Libro de la Montería, concretando dos causas: 1) la incompatibilidad que se establece entre
este adverbio de lugar y el verbo hay,-la colisión con la conjunción y que deja de ser tolerada.

ALGUNAS VARIANTES MORFOSINTÁCTICAS DEL LIBRO DE LA MONTERA

717

10. M, E2:
«De la llaga de la garganta que fuere corta la vena organal e sallere
mucha sangre, por que podría seer que cosiendo la llaga que saldrja
tanta sangre que morria.»
PaL
«(...)

saldrja tanta sangre que morra.»

HSA :

«De llaga de la garganta que fuere cortada (. ..)»
V:
«(...) saldrja tanta sangre que morriria.»
Como en los casos anteriores, son varias las divergencias recogidas entre los
distintos textos.
La primera que encontramos es la omisión del artículo en tres de ellos, con
lo que se reafirma el carácter genérico del sustantivo «llaga».
La segunda hace referencia a la forma del participio «corta», que aparece
documentada en cuatro manuscritos. Se trata de una forma fuerte procedente
del antiguo adjetivo verbal latino 'to indicador de que el sujeto poseía la cuali
dad expresada por el verbo . Por el contrario, «cortada», el femenino del participio pasado propio de los verbos en -ar sólo la registramos en HSA.
Otra lectio a tener encuenta de este conjunto de variantes se encuentra en
las formas del verbo «morir». Puesto que M, E2 y HSA ofrecen «morria», ésta
debemos interpretarla de dos maneras: bien como un imperfecto de indica
tivo, y por tanto se trata de un error de concordancia, o como una forma
potencial, en cuyo caso habría que admitir que el escriba ha omitido una sílaba
morri(ri)a. Esta última sugerencia ha sido tomada en consideración por el
copista del manuscrito de Viena, quien no ha tenido en cuenta la lectio variae
del Palacio, por cuanto rompe la consecutio temporum al incorporar, tal vez de
manera inconsciente, un futuro de indicativo, evitando con ello el sentido
hipotético del texto.
11 . M, Pal., V:
«Capitulo xxij, quando los canes oujeren saña de que pierdan el
cabello e finca el cuero bermejo.»
E2:

«Titulo xxij, que fabla commo deuen guaresger a los canes quando los

canes oujeren saña de que pierdan el cabello e fincare el cuero
bermejo.»
HSA:

«Capitulo xxij, que fabla quando los canes oujeren saña de que pier-

dan el cabello e fincare el cuero bermejo.»

Vid. ,LISARET DOIJVIER «L'evolution et la disparition de l'adverbe de lieu Ydans les manuscrits
du Libro de la Monterfa», Cahiers de Linguistique Hispanique Medievale, vn, 1982,
págs. 157-203 .
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En esta ocasión E2 muestra la interpolación de una oración subordinada de
relativo, lo que prueba la evidente intencionalidad del copista de ampliar y
clarificar el sentido del texto primitivo, pues de lo que se trata es de dar una
información acerca de los cuidados que deben recibir los perros cuando tienen
la enfermedad de la sarna. En el HSA se aprecia una . lección diferente en
cuanto recoge la oración de relativo, pero omite la proposición modal que la
complementa circunstancialmente.
Sabemos que en la utilización de las forrnas verbales debe mantenerse una
correlación, que en unos casos puede ser de modo y de tiempo y en otros sólo
de tiempo . Pues bien, cuando en M, Pal. y V registramos como verbo principal
el futuro de subjuntivo, «oujeren», haciendo referencia a un hecho probable, y
el presente del mismo modo, «pierdan», como núcleo verbal de la subordinada
consecutiva, es evidente que el otro verbo, «finca», con el que está relacionado
por la conjunción copulativa «e», debiera ser también un subjuntivo, no el
presente de indicativo con el valor de actualización y realización efectiva del
hecho que se declara o proyección temporal hacia el futuro, posibilitando su
realización. Esta observación aparece subsanada en E2 y HSA, ya que todas
las formas verbales registradas en los mismos corresponden al subjuntivo,
independientemente de que el futuro tenga un matiz de posibilidad más acentuado que el presente.
12, M, E2:
«Título víij, que fabla de toda llaga sinple que sea fecha en qualquier
parte del cuerpo.»
Pal..
«Capítulo víij, (.,.) que sea fecha en toda o qualquier parte del
cuerpo.»
HSA, V:
«Capítulo viíj, (...) que sea fecha en toda qualquíer parte del cuerpo.»
13 .

Pal., HSA, V:

«que fabla de toda llaga sinple que sea fecha en toda o qualquier
parte del cuerpo» .
E2:
«que fabla de llaga sinple que sea fecha en qualquíer parte del
cuerpo».

La primera variante presenta una oración simple can un complemento circunstancial de lugar de carácter indefinido . La segunda aparece como una
oración compuesta coordinada adversativa, en donde la primera cláusula
incluye un complemento circunstancial de lugar debido a la interpolación
-en este caso intencionada- del cuantitativo indefinido «toda», lo que le da
valor de generalización frente al segundo rniembra oracional, que tiene carácter más restrictivo en su significado.
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La variante de los dos manuscritos más recientes omite la conjunción
adversativa, pero acepta el cuantitativo, lo que nos induce a pensar en una
haplografia, en donde la voluntad del copista no ha intervenido, o en una
omisión intencionada para reforzar, aún más, el carácter indefinido de este
complemento.
En el segundo ejemplo los manuscritos son consecuentes con el contenido
y la expresión del primero, pues éste corresponde a la tabla de capítulos, y
aparece registrado con anterioridad, y aquél pertenece al epígrafe introductorio del capítulo en cuestión.
14. M:
«Titulo v, que fabla de llaga que es fecha en la cabeça con piedra o
con palo o con otra cosa semejante.»
Pat.
«(...)

con piedra o con palo o con cosa semejante.»

E2:
«(...)

que es fecha con piedra o con palo o con otra cosa semejante.»

HSA :
«(...) que

fabla de la llaga que es fecha en la cabeça con piedra o con
palo o con cosa semejante.»
V:

«(. ..) que es fecha en la cabeça o con piedra o con palo o con cosa
semejante.»

Aquí son cuatro las variantes recogidas.
Consideramos la interpolación del artículo en el complemento preposicional «de llaga», en el manuscrito HSA. Con este elemento se determina, se
particulariza el sustantivo genérico «llaga». La generalización impuesta por la
falta del artículo se ve forzada en E2 por la omisión del complemento circunstancial de lugar «en la cabeça» . Asimismo, con la inclusión del demostrativo
«otra» se destaca claramente la diferencia cualitativa existente entre los dístintos sustantivos que conforman circunstancialmente los tres complementos
con valor instrumental.
Respecto a la conjunción o, registrada en el manuscrito V, hemos de decir
que no añade ningún matiz significativo al contenido de la frase, sino que
afirma de manera reincidente el valor disyuntivo del mismo.
15. M, Pal., HSA, V:
«e sean y dados tantos puntos quantos cumplieren, aujendo de punto
a punto vna pulgada; e non sean muy apretados los puntos njn muy
floxos».
E2:
«(. ..) e non sean mucho apretados los puntos njn muy floxos».
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Una vez más E2 se separa del resto de los manuscritos; en este caso poniendo
de manifiesto el uso de una estructura en donde la forma plena del adverbio
de cantidad aparece antepuesta al participio que pondera, obviando de este
modo lo que constituye una oposición diferencial sintagmática en el lexema .
CONCLUSIONES

En total son 47 las variantes morfosintácticas que hemos contabilizado. No
obstante, la distribución de las mismas en los cinco manuscritos cotejados
dejan al descubierto las siguientes coincidencias:
V. COMUNES

V. COMUNES

V. SINGULARES

M y Pal: 38
M y E2: 20
M y HSA: 23
M y V: 22

Pal y E2 : 17
Pal y HSA : 25
Pal y V: 26

M: 2
Pal: 4
E2 : 21
HSA: 8
V:8

Estas relaciones no permite expresar gráficamente el árbol «familiar» :
-- : Rolación esporádica
E2

Pal
^ V

HSA

en el que se muestra la ascendencia de los manuscritos más modernos: HSA y
V'.
El desvío de E2 es evidente, pero, en general, las lectio variae que contiene
se deben a la voluntad del copista, ya que demuestra en la mayoría de los
casos un gran distanciamiento del texto que le serviría de base (M), dando, por
un aparte, mayor precisión al contenido y, por otra, utilizando concordancias
que no han sido tenidas en cuenta por el redactor o escriba precedente .
Los manuscritos más recientes, HSA y V, siguen a Pal., y cuando se separan
de la versión de éste lo hacen para adaptar la lengua del manuscrito modela a
la de su propia época; de ahí las divergencias sintácticas y la supresión de
estructuras y expresiones que ya habían caído en desuso.

En líneas generales coincidimos con el esquema ofrecido por DENNis P. SENiFF, «Ei Libro
de la Montería de Alfonso XI: nuevas manuscritos, nuevas fuentes», Revista de Filología
7

Española, i.xvi, 1986, págs, 237-272, especialmente, pág . 271 .

LA CONJUNCIÓN YA. .. YA
EN LOS SIGLOS XVIII, xix Y XX
ANNETTE MARIA MYRE

Universidad de Estocolmo

1 . INTRQDUCCIóN

Empezando con dos afirmaciones, diré primero que, aunque pocas, son
significativas las definiciones aparecidas hasta hoy en relación con la coordinación distributiva .
Segundo, que bajo estas mismas definiciones se ampara una gran variedad
de construcciones coordinadas. Haciendo un cómputo (restrictivo) de las formas que dichas definiciones presentan como susceptibles de dar un resultado
distributivo, salen nada menos que 21 posibilidades .
La sola idea de desarrollar tan amplio terna abruma, y me incita a ceñirme
a sólo un aspecto: observar el comportamiento sintáctico de las oraciones
distributivas coordinadas con ya...ya.
Haré una aproximación al problema pasando por la prosa de los tres últimos siglos, es decir xvlii, xix y xx .
Para ello he escogido las siguientes obras:
Del siglo xviil me sirvo de la obra de Jovellanos . Pérez Galdós me brinda los
ejemplos del siglo xlx, y de las casi infinitas páginas que escribió Menéndez
Pidal he tenido acceso a numerosas y reveladoras construcciones del siglo XX
para formar un corpus capaz de proporcionar datos acerca de la estructura
sintáctica de estas construcciones.
La decisión de precisamente esta delimitación cronológica, obedece a que
he dividido los textos de la prosa castellana en dos apartados. Los tres últimos
siglos, por ser muy productivos, constituyen un bloque con abundante material analizable.
Una vez establecidas las premisas para la presente comunicación, veo adecuado darle un marco mínimo dentro de la historia de la gramática. Consistirá
éste en exponer la primera y la última definición (consideradas, naturalmente,
desde el punto de vista cronológico) que hay sobre las oraciones distributivas .
La primera definición es redactada por el gran erudito Andrés Bello tan
temprano como en el año 1847:
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«Llamo cláusulas distributivas, alternativas o enumerativas, aquéllas
en que se contraponen acciones distribuidas entre varios agentes, lugares, tiempos; o se presentan varias suposiciones que recíprocamente se
excluyen; o se enumeran las varias fases de un hecho; sentidos diferentes
que reunimos aquí, porque se exprimen muchas veces por unos mismos
medios gramaticales» ' .

.

La última es de Mercedes Fornés, que en 1987 edita todo un libro sobre la
coordinación distributiva, en el que entre otras afirmaciones concluye con las
siguientes palabras:
«La falta de limites precisos entre distribución y copulación y disyunción viene dada por la falta de una forma sintáctica para la distribución,
dado que ésta se expresa siempre a través de formas copulativas, disyun
tivas o yuxtapuestas . Ello se refleja en formas como arriba .. .abajo, antes.. .después, etc., que hemos excluido de nuestro corpus a pesar de estar
muy cercanas a la distribución» 2.
2.

RELACIÓN NUMÉRICA ENTRE SIGLOS Y CORRELATOS

Se podía abordar este tema desde varios ángulos. Encuentro conveniente
comenzar con una perspectiva numérica, sí bien no la considero decisiva. El
esquema siguiente nos dará una relación de proporción entre las formas aparecidas en cada siglo:
ya.. ya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIII

29

XIX

17

XX

3

De la lectura del esquema se desprende que su uso es más frecuente en los
textos del siglo xvlii, y decrece prácticamente hasta la extinción en los del
siglo xx. Estas afirmaciones son de contenido aproximativo y no absoluto,
siendo conscientes de que influyen en ellas varios factores . El gusto de un
autor por una determinada construcción podría cambiar estos datos. El
esquema tiene un valor orientativo, pero parcialísimo, sino lo unimos a la
frecuencia de aparición de otras conjunciones definidas como distributivas en
las gramáticas a las que he aludido antes, sacados de los mismos textos de
prosa, en el mismo lapso de tiempo:
Siglos . . . . . . . . . . .
ora... ora . . . . . . . .
bien... bien . . . . . .
sea. .. sea . . . . . . . .

.
.
.
.

................
................
................
................

.
.
.
.

....
....
....
....

XIII

16
0
2

XIx

4
12
1

XX

6
1
5

ANDRÉs BELLO, Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, Ed.
de Ramón Trujillo, Madrid, Arco Libro, 1987 .
2 MERCEDFs FORNÉS, Coordinación distributiva en español, Pamplona, EUNSA, 1987.
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YA . . . YA EN EL SIGLO XVIII

Como dato curioso, apuntaré a que ya...ya es la conjunción distributiva que
más aparece en el Quijote, con clara ventaja sobre las demás conjunciones
coordinadas distributivas, y es uno de los motivos que me inducen a analizar
esta conjunción . En los textos de Gaspar Melchor Jovellanos también tiene
una clara ventaja numérica sobre las demás conjunciones distributivas.
Como conjunción, ya.. .ya puede aparecer en correlato con dos, tres y cuatro o más miembros . La forma mas frecuente es aquella compuesta por dos
miembros:
1 . «De ahí por doquiera que se tienda la vista se ve embellecida la
ciudad y animada la campiña por estas graciosas máquinas, las cuales, ya
dominando en las pequeñas alturas del centro, ya cortando a lo lejos el
horizonte oriental, tienen, por decirlo así, en continua agitación los campos y collados» (JOP, 343).
También hay casos en los que son tres los elementos del correlato:
2 . «A lo lejos se confunden y desfiguran los objetos de la campiña;
pero cerca se puebla este bosque de sombras monstruosas, que ya se ven
cobijadas y corno en acecho so las copas de los árboles, ya parecen salir
de entre ellos para hundirse en los fosos, o asaltar los muros y torres, o ya
giran azarosas en torno del glasis del castillo» (JOP, 32 l).
Hasta hay ejemplos de 4 correlatos, como esta frase que aparece en una
carta de Jovellanos a Antonio Ponz:
3. «Tal vez se mezclan algunas sátiras o invectivas, pero casi siempre
alusivas a la misma pasión, pues ya se zahiere la inconstancia de algún
galán, ya la presunción de alguna doncella, ya el lujo de unos, ya la nimia
confianza de otros, y otras semejantes» (]CAP, 10).
Resumiendo la frecuencia de elementos del correlato en un esquema, se
verá claramente que la mayoría está compuesta por dos:
Jovellanos, siglo xviu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
24

3
3

4
2

SINTAXIS

Hay cierta diferencia entre las secuencias que siguen a ya. ..ya en las oraciones coordinadas distributivas que constituyen el corpus de Jovellanos. Predorninan las oraciones de estructura sintáctica paralela . Puede haber, por
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ejemplo, dos predicados diferentes que dirijan un único complemento directo.
En tal caso, el complemento directo será generalmente una palabra que permita la repetición sin acarrear demasiado embarazo estilístico para la estructura de la frase, como lo puede ser en este caso el artículo femenino la, u otra
palabra similar:
4. «Allí, sobre todo, ejercita su imaginación, y allí es donde esta imperiosa facultad del espíritu humano, volando libremente por todas partes,
llena su alma de grandes deseos y sentimientos: ya la enternece o eleva,
ya la conmueve o inflama, hasta arrebatándola sobre las alas del fogoso
entusiasmo, la levanta sobre toda la naturaleza a un nuevo universo,
donde goza extasiada entre los entes imaginarios que ella misma ha
creado» (JOP, 217).
En este caso ya...ya subraya las diferentes acciones verbales, cada vez con
el mismo objeto.
En otros casos, como el 5, hay un predicado y dos complementos directos,
siendo éstos los «causantes» de dos secuencias precedidas por ya...ya, y los que
diferencian y separan una acción verbal de otra, a la vez de ser separados ellos:
5. «La música, que ayudada de la poesía y el canto, alternaba con la
conversación o la cubría, tampoco sonaba sino amores y hazañas, y en
ella los trovadores o poetas líricos del tiempo pugnaban por ostentar su
estío y entusiasmo, ya levantando al cielo las proezas del valor, ya los
encantos de la hermosura» (JED, 99).
Considero la estructura paralela, no sin hacer mención a que el verbo está
elidido en la segunda secuencia precedida por ya. Se aprecia también una
equivalencia de función entre los elementos coordinados.
Anotamos asimismo estructuras en las que hay dos predicados, dos complementos directos y dos complementos circunstanciales, y éstos están precedidos por una misma preposición, que da cohesión al texto, sobre todo cuando
allí está situada la conjunción ya.. .ya:
6. «Estos mares son abastecidos por el agua, otro benéfico elemento,
líquido, diáfano y siempre ansioso del equilibrio; que ya se congrega en
las nubes para descender suelta en lluvias y rocíos o coagulada en nieves
y granizos, ya se deposita en el corazón de los montes para brotar en
fuentes y arroyos, abastecer lagos y ríos, ...» (JOP, 229).
Las construcciones que más abundan entre los ejemplos del corpus y en los
cuales es más claro el paralelismo, así como la equifuncionalidad, son aquellas
en las que un adjetivo o una perífrasis calificativa están separados y coordinados por separados por ya...ya:

7 . «Riegan la mayor porción de ella, además de las aguas ya dichas y
las de Valldemusa, Raxa, Buñola, otras muchas, que vertiendo de las
alturas ya libres ya reunidas en barrancos y torrentes, caen en la llanura...» (JOP, 311).
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Apunto al curioso caso en el ejemplo mencionado 7 en el que hay tres ya, de
los cuales el primero es adverbial y los dos últimos forman el correlato
distributivo.
Otro efecto que se puede añadir al de la separación de los elementos sintácticos en la coordinación, es el del contraste estilístico entre los mismos adjetivos empleados :
8. «Reflexiónese cuánto será por la repetición con que la gravan, ya
directa, ya indirectamente, puesto que, por ejemplo, pagan primero los
pastos en el arrendamiento...» (JILA, 275).
Resumiendo, ya...ya tiene un amplio campo de acción en las estructuras
sintácticas del xvill, y se desenvuelve con gran libertad entre los diferentes
elementos de la oración. He registrado los siguientes tipos de paralelismos en
los que aparece:
- Las que tiene los predicados separados y precedidos por ya...ya.
- Las que tienen los complementos directos precedidos por ya. . .ya.
- Las que tienen los predicados, los complementos directos y el complemento circunstancial separado por ya...ya .
- Las que tienen los adjetivos calificativos separados mediante ya...ya.
Otra particularidad formal de la que quiero hacer mención antes de acabar
con las coordinadas del siglo XVIII, es que hay ejemplos en los que el último ya
del correlato está precedido por la conjunción o. Subraya la distancia entre las
acciones, pero no se aproximan por ello a un valor disyuntivo, porque suelen
ser demasiado próximos entre sí los valores semánticos de los elementos
coordinadas:
9. «... y casi todos los días abordan aquí, ya de arribada, ya para hacer
escalada, o ya para traer o tomar frutas ...» (JOP, 319).
Entonces, los rasgos sintácticos que hemos visto en Jovellanos son:
-- Los correlates tienen de 2 a 4 elementos.
- Las oraciones son largas .
Hay cierto paralelismo entre los segmentos coordinados por ya. ..ya.
- Aparece la coordinación por ya.. .ya en medio de una oración larga.
- Ya... ya precede siempre a la palabra, sintagma o cláusula que coordina.
- Hay equifuncionalidad entre los elementos coordinados .
-- Variedad entre los elementos de la oración ante los que aparece ya...ya.
Puede ser sujeto, predicado, diferentes complementos, etc...
- Por el contenido semántico no siempre son reversibles entre sí los elementos coordinados por ya...ya.
-- Y finalmente no da pie a construcciones de nexos infinitos.
5.

YA. . .YA EN EL SIGLO XIX

En este siglo sólo poseo un 50 por 100 de los ejemplos que brindó el siglo
anterior, factor que me lleva a presentar una casuística algo más reducida. En
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la obra de Pérez Galdós veo como una constante el rasgo de que no hay
ejemplos de más de dos elementos en los correlatos distributivos . A mi juicio,
Galdós, utiliza construcciones sintácticamente más breves que Jovellanos.
6.

SINTAXIS DEL SIGLO XIX

En las construcciones del siglo xix no he dado con ninguna que tenga un
complemento directo regido por dos predicados coordinados mediante ya...ya.
Hay tres casos en los que un predicado rige dos complementos directos,
diferentes y separados por ya.. .ya:
10. «Pero mis arranques más costosos eran para Eloísa, a quien constantemente daba sorpresas, añadiendo a sus colecciones objetos diversos,
ya un cuadrito de buena firma, ya un caprichoso mueble, antigüedad de
mérito o primorosa alhaja de moda» (PGP, 133).
También hay frecuentes casos en los que a dos predicados de un único
sujeto les corresponden dos complementos directos diferenciados:
11 . «Puede decirse que la excelente mujer no durmió en toda la
noche del 24, porque toda ella se la psó en claro, ya batiendo huevos que
por centenares fueron vaciados en un desaforado artesón, ya desplumando aves, que al anochecer perecieron en horrorosa hecatombe»
(PGG, 200).
Hay tres casos en los que ya. ..ya alterna una solución en la dimensión
espacial, y utilizando para ello, como es de esperar, una misma preposición de
lugar. Una vez más sale a relucir el paralelismo sintáctico que marca a este tipo
de construcciones . No hay problema en constatar que los sintagmas son
equifuncionales:
12 . «Cualquiera que en tal actitud hubiese visto y óbservase con
cuánto interés exploraban sus ojos el camino, ya en dirección a la playa,
ya en dirección a las montañas, habría creído que esperaba a una persona» (PGG, 62).

Es muy notorio el paralelismo en las construcciones de Galdós, que llega a
abarcar hasta los pormenores de sus frases, como queda claro en el siguiente
caso:
13 . «En Inglaterra recibía yo frecuentes noticias de la familia que
veraneaba en Biarrítz, ya por el tío, que me escribía algunas veces, ya por
Raymundo que lo hacía casi todas las semanas» (PGP, 86).
Señalaré además que las palabras, sintagmas, cláusulas coordinadas por
ya...ya aparecen de un modo consecuente al final de las oraciones en Pérez
Galdós .
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Los elementos más coordinados en Pérez Galdós, coincidiendo en esto con
jovellanos, son los calificativos. Galdós gusta de utilizar estas formas para
enfatizar, como se ve en este ejemplo en el que aparecen hasta dos correlatos
distributivos diferentes para la consecución de su fin:
14. «Todavía me estoy aplaudiendo las palabras que dije, así como
creo ver aún las diversas caras que me iban poniendo, ahora patética,
ahora contrariada, ya envidiosa, ya palpitante de sobresalto o no sé qué»
(PGP, 424).
Y logra contrastes efectivos:
15 . « .. .le hurgaba para que se mostrara tal cual era, ya riendo, ya
colérico le sacaba de un modo capcioso las marrullerías ...» (PGP, 211).
Quiero resaltar sobre todo los siguientes rasgos sintácticos erg Galdós:
-- La brevedad de sus oraciones.
- Consecuente empleo de correlatos de dos miembros, lo que supone un
distanciamiento fáctico de la posibilidad de coordinar elementos infinitos.
- Un llamémosle inquebrantable y consecuente paralelismo.
- Equifuncionalidad de los elementos coordinados .
- Ya. . .ya aparece predominantemente coordinando finales de oraciones.
- Puede haber opción a la inversión del arden de los fragmentos coordinados por el paralelismo antes aludido, sobre todo en caso de los calificativos.
7.

YA . . .YA EN EL SIGLO XX

Como los ejemplos de coordinación con ya...ya del siglo xx a los que puedo
alegar no son muy numerosos he pensado:
a) Que Menéndez Pidal no las usó con particular afición, o por lo menos
no tanta como usó ora.. .ora y otras conjunciones distributivas.
b) Que ha disminuido su uso en el siglo xx, premonición que se verá
corroborada por ulteriores lecturas de este siglo.
cj Una combinación de ambos factores.
ó.

SINTAXIS DE YA . . .YA SIGLO XX

El primer ejemplo de oración coordinada con ya...ya que voy a presentar
tiene una estructura cuyo paralelismo no llama particularmente la atención:
16 . «Como estos van en disconformidad con el feudalismo europeo,
más aún los reyes del Taifás van contra el espiritu del Islam ya en su
sistema tributario, ya considerando el reino como patrocinio personal
divisible entre sus herederos, lo mismo que harían los cristianos del
Norte» (MPEH, 83).
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Tal vez se deba a que en lugar de separar ya...ya elementos sintácticos de la
oración, separa situaciones enteras, expresada cada una con sus propios sujetos, predicados y complementos . Esto hace que sólo se perciba la alternativa
presentadas en la oración a nivel semántico.
Sin embargo, también utiliza ya.. .ya para ordenar calificativos, y entonces
es más notorio cierto paralelismo, así como la precedencia ante un elemento
sintáctico concreto en la oración, siendo en el caso que veremos a continuación un complemento circunstancial :
17. «Fuera del teatro hallamos casos muy notables, ya de colaboración, ya de re fundición» (MPEH, 183) .
Y no falta entre estos escasos ejemplos uno que resalta el contraste entre
dos cualidades, aunque sea en el plano hipotético:
18. «La observación de un determinado corte sincrónico de la
Historia, ya sea actual, ya sea pretérita de la existencia de una determinada colectividad o familia humana, de unos rasgos que se estiman caracterizadores» (MPEH, 12).
Presentando los rasgos sintácticos que he podido exprimir de tan escuálido
corpus, diré que:
- El número de correlato es de dos y parece difícil una propensión a una
coordinación de elementos infinitivos .
- Las oraciones oscilan entre largas y breves.
- No hay un paralelismo sintáctico notorio.
-- Elementos coordinados pueden aparecer en cualquier lugar de la frase.
-- Precede tanto a palabras como a construcciones enteras, la equifuncionalidad de los elementos sintácticos coordinados no es siempre tan patente.
- La reversibilídad se dará en algunos casos.
9.

CONCLUSIONES

Los rasgos sintácticas que han aparecido como relevantes en esta comparación cobrarán claridad encajados en un esquema:

YA. . . YA
S. xvm
S. XIX
S. XX

NUM'
ELEM.

2-4
2
2

ORAC .

PÁRALELISMO

LUGAR
YA . ., YA

Céntrico
Larga
sí
Breve Notorio
Final
Larga Oscilante Variante

PRECEDE

Sí
sí
Sí

COORDINA
PALAB .

+
+

SINT .

+

+

CLÁUS .

EQUI.
FUN.

Sí
Sí
Sí

COOR .
INFIN,

REV.
DAD.

No 5096
Sí
No
No-No No-Sí
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EL QUE EN LA VIDA DE SANTO DOMINGO DE SILOS
DE GONZALO DE BERCEO
ESPERANZA ORTIZ

GuIA

El lenguaje de cualquier texto en castellano medieval se caracteriza, a
primera vista, por una complejidad sintáctica llevada a cabo mediante un
excesivo empleo de la subordinación y de partículas subordinantes. Es una
época en la que conviven la herencia todavía reciente del latín y la nueva
manera de expresarse. Dentro de las partículas subordinantes la más frecuente y quizá la más interesante sea que, debido a los distintos valores y
funciones que toma en el discurso. Sobre esta cuestión trata nuestro trabajo:
revisar, describir y analizar todas las formas que que aparecen en la Vida de
Santo Domingo de Silos, de Gonzalo de Berceo 1 .
En el latín el relativo QUt, QUAE, QUOD y el interrogativo ouis(out), Quis, QUID
eran una misma cosa. Tan sólo diferían en el nominativo singular . Pronto la
lengua popular eliminó el nominativo singular masculino y femenino outs en
provecho del masculino oui y el femenino QUAE y confundiendo el neutro QUID
y QUOD . La situación latina ofrece una gran confusión de formas dentro de la
cual se ve que las del masculino han ido eliminando a las femeninas hasta
sustituirlas. Así, las formas latinas quedaban reducidas virtualmente a expresar la oposición masculino-femenino contra neutro, y esta situación acabaría
por prevalecer . El desorden latino se perpetúa en la Península Ibérica: la flexión del relativo se redujo al nominativo masculino out, al acusativo masculino
QUEM y al neutro QUID . Estas formas se emplearon lo mismo para el acusativo
que para el nominativo, para el singular que para el plural, para el masculino
que para el femenino, pues no se creyó necesario precisar el género y el
número que van o pueden ir determinados con claridad por el antecedente del
relativo .
El origen del que romance en función relativa parte del acusativo QUEM, que
en pronunciación proclítica perdió la -m y no diptongó la vocal .
Tradicionalmente se caracteriza al que relativo porque desempeña una
función sintáctica dentro de la proposición subordinada: es sujeto, objeto o
término . El que relativo va referido a un concepto de la oración principal
expreso o tácito . En la VSD este antecedente puede ser:
' Estas páginas son sólo parte de un trabajo bastante más completo sobre este mismo
tema en el que me he dedicado a estudiar cada una de las formas que de la obra señalada. En
las presentes expongo las conclusiones a las que he llegado.
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a) Un sustantivo. En este caso el relativo acostumbra a seguir al antecedente; no hemos hallado ninguna muestra del caso .contrario (vv . 2178, 1831,
972, 774, ...).

b) Un pronombre demostrativo : esso (vv. 774, 2014), esto (vv. 1792, 1294),
aquestas (vv. 949).
c) Otra palabra distinta al nombre sustantivo :
- un adverbio (v. 773),
- un adjetivo sustantivado (v. 937),
--- otro pronombre: algunos (v. 2491), otro (vv. 2309, 982), muchos (vv. 630,
1541),
- el sustantivo degradado «cosa», que puede referirse a todo un contenido
oracional o a una o varias acciones (vv. 1134, 493),
- todo un sintagma (vv. 245, 1769, 2265, 2669.. .).

d) El artículo. La estructura más frecuente en la obra de Berceo es la de
artículo neutro -1- que [treinta y cuatro casos (vv. 874, 1523, 3018...) frente a
ocho de el que (vv. 2284, 222 ...) y seis de la que (vv. 34, 211 . ..)].
En la VSD hay preferencia por la construcción artículo + relativo en detrimento del relativo encabezados qui en función de sujeto. La causa habría que
buscarla en la intención del autor al escribir el texto . Y es que la pluma de
Berceo actúa como un arma de doble filo: por un lado, al basarse en un texto
latino tiende a mantener formas arcaicas y a ser más tradicional en la elección
de estructuras ; por otro lado, al sentirse propagador de la figura de Santo
Domingo, debe intentar llegar al gran público mediante denominaciones más
generales, en las que puedan verse reflejadas todo tipo de personas. Cuanto
más abstractas sean las designaciones, más tipos se sienten identificados . Este
mismo deseo de Berceo de llegar al pueblo se manifiesta en la frecuencia con
que vuelve a repetirse el antecedente del relativo de forma pleonástica dentro
de la misma oración de relativo (vv. 1792, 1530, 1323, ...). Esta construcción es
bastante frecuente en el lenguaje periódico, para de este modo evitar toda
ambigüedad. Vendría a afirmar este dato la hipótesis de una posible relación
de Berceo con la abogacía .
Mientras los tres primeros tipos de antecedentes son claramente explícitos,
en el último grupo el del artículo será el contexto el que permita deducir el
concepto que deja de expresarse contando con que el oyente sabrá atribuirle
la forma y función adecuadas.
El pronombre relativo que carece de características morfológicas que nos
permitan asignarle una función dentro de la oración subordinada. Así pues, las
relaciones que establece con la oración que introduce dependen de la frase
nominal que le sirve de antecedente . A partir de éste se le atribuye una función
con respecto al verbo de la oración encabezada por que. La VSD deja constancia de las siguientes funciones:
- El que desempeña la función de sujeto (vv. 2427, 2959, 2927, 2799...).
- El que desempeña la función de complemento directo (vv. 1766, 1694,
1484...).
- El que es término de una preposición y desempeña la función de com-

plemento circunstancial . Las preposiciones que le acompañan son: en (vv.
1586, 1473, 2666) y de (vv. 2794, 1984, 1972).
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- Acompañado por el artículo, lo oración de relativo se sustantiva y así
puede hacer de sujeto (vv. 2645, 294, 415, 314.. .), complemento directo (vv.
1578, 2015, ...), indirecto (vv. 281, 1069, 1448), complemento de una forma no
personal (v. 1288), de un sustantivo (v. 1646) y un adjetivo (vv. 615, 2497) .
- La ausencia de preposición en casos en que debería llevarla no es
infrecuente y marca el paso a la gramaticalización del que (vv. 2008, 1952,
1953 ...).
Dentro del capítulo dedicado al relativo nos encontramos con la forma qui.
Ya hemos visto cómo en latín vulgar qui suplantó al interrogativo ovls y en
románico QUID, QUAE, QUEM se fundieron en que. De las dos únicas formas
resultantes, qui sustituyó a que ya en los siglos ni y iv. En los primeros tiempos
del idioma, la misma inmadurez e inseguridad de la lengua hacía vacilar entre
las posibles maneras que el latín en su herencia le brindaba: el qui románico
heredó de Qui el género masculino y de ouis la referencia personal, así como el
que continuó la feminidad del QUAE y la referencia de cosa de QUID.
En la VSD no encontramos ningún testimonio del uso de qui con antecedente de persona femenina. Tampoco con antecedente de cosa femenina. Se
advierte una afirmación total de qui a favor del género masculino. En cuanto a
persona masculina encontramos numerosos testimonios que reflejan la pervivencia de este uso en la época. Lo mismo sucede con el qui referido a cosa
masculina (vv. 678, 873, 2499,3002) ; A. Par no recoge ningún caso de antecedente cosificado en la zona de La Rioja, sí, sin embargo, en la VSD.- en unos
casos se podría hablar de conceptos personificados por el autor mientras que en
otros se refiere claramente a objetos reales y concretos .
Atendiendo siempre a un antecedente del género masculino se nos presenta desempeñando distintas funciones : hace de sujeto (vv. 555, 228, 60) y
aparece sólo o acompañado por el artículo que lo sustantiva ; otras funciona
como complemento directo del verbo (v. 3068), y otras lo vemos junto a distintas preposiciones en la función de complemento circunstancial (vv. 678, 2499).
En la frase «Todos fi davan algo, qui media, quiçatico» (v . 429) tiene el qui
valor distributivo.
No documentamos en todo el texto la forma quien. Qui será la encargada
de sustituir unas veces a quien y otras a que, a pesar de la opinión de A. Alonso
cuando afirma que en Berceo qui equivale simplemente a que sin que sea
posible sustituirlo por quien.
Desde luego que la permanencia de qui no es la misma en todo género de
frases . Hay unos núcleos más fuertes de permanencia que se podrían resumir
en las llamadas expresiones fosilizadas:
- Las contenidas en oraciones tradicionales (vv. 3965, 3013, 3068) .
- Las advocaciones espontáneas que el autor vierte ante la contemplación
y reflexión de una hecho supremo (vv . 767, 3050).
- Proverbios, modismos o pensamientos pertenecientes al saber popular
(vv. 60, 228, 1980) .

Las construcciones el qui, los qui, esti qui, en las que los pronombres y
artículos conservan qui con mayor tenacidad que los nombres porque siendo el
número de aquéllos limitado, las combinaciones nombradas adquieren carta
de hábito y se perpetúan más fácilmente (vv. 612, 549, 1861, 2907).
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Aun considerando estos cuatro grupos de expresiones como los más persistentes, es posible encontrar a lo largo de la VSD el uso de su competidora que
en las mismas situaciones que acabamos de exponer.
Frente a la tesis de A. Par z que habla de una pérdida temprana del qui en la
zona de La Rioja y señala por estas fechas casos aislados explicables por
combinaciones que persisten más y que perduraron porque su repetición cons
tante las fijó en la memoria, los datos que anteriormente hemos expuesto nos
dan derecho para afirmar que aunque el porcentaje de formas qui resulta
pequeño si lo comparamos con las que constatamos de que, es importante
para demostrar que hacia el siglo xui el qui se utilizaba con distintos antecedentes y variadas funciones, sin que su elección fuera condicionada por unas
reglas fijas .
Se puede pensar para la pervivencia de qui en la obra de Berceo en dos
causas principales: por un lado la influencia aragonesa que dio lugar a una
terminación -i por -e, lo que contribuyó por analogía al mantenimiento de
qui en detrimento de que (el cual en otras zonas le había ganado la batalla); y
por otro lado la tendencia latinizante de Berceo propia de un escritor que
recrea el texto latino que tiene delante.
Habría que destacar también dentro del apartado del que relativo una serie
de expresiones consideradas como relativas, algunas desaparecidas en nuestros días: quiquiera (vv. 351, 1316, 2704, 2921), doquier (vv. 285), comoquier
(v. 1978), quandoquiere (v. 1774). Son compuestos formados con la terminación -quier que para recobrar la fuerza de verdaderos relativos necesitan
juntarse con que convirtiéndose en frases relativas. Se podría hablar de calcos
morfológicos del latín -QULvis, QUILIBET .  - traduciendo los verbos por querer.
Quequiera está considerado como un sustantivo equivalente a «cualquier
cosa» . Quisque (v. 2413) es un latinismo más y sivelque (v- 1088), del estilo de
los anteriores compuestos pero en vez de con QUAERO con VOLO . Qualque
(v. 823), forma de la que Alvar habla como un italianismo que Valdés utiliza en
su obra; habría que remontarnos, sin embargo, a Berceo para documentarla
anteriormente.
Como expresiones curiosas tenemos «como que fue/fo» (vv. 1710, 2061) y
«como qui» (vv. 456, 1583, 1660, 2835) muy distintas entre sí; la primera es una
estructura sintáctica usada como conjunción adversativa, equivalente a «aunque»; el qui de la segunda se puede equiparar a «el que».
El qué interrogativo procede del latino QUID, pronombre interrogativo neutro. Nos encontramos en la VSD con la forma qué de la interrogativa directa
(v. 693) y de la indirecta (vv. 651, 1447, 954 ...). No hallamos ninguna diferencia
de uso por lo que respecta a nuestros días.
La forma que conjunción en castellano acoge las consecuencias de dos
tendencias concurrentes: por un lado deriva fonéticamente (en parte) del QUIA
latino; por otro lado el que conjunción es la forma más común y casi podría
mos llamarla «cajón de sastre» donde confluyen los matices significativos que
en un texto latino expresaban conjunciones que luego se perdieron: QUOD, UT, . . .
El valor causal de que reside en el aporte de QUID, QUIA con este valor. En el
1
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«Qui y que en la península Ibérica», RFE, xiu, 1926, págs. 1-33.
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lenguaje hablado QUIA se reducía fonéticamente a qua y quizá también a qui en
ciertas posiciones sintácticas. Así pues, es probable que la conjunción causal
que proceda de este QUIA vulgar. La relación de que con UT es algo más complicada: la base de esta conexión se halla en que ambas formas estaban en un
origen etimológicamente emparentadas pues las dos poseían un elemento
labiovelar inicial que luego UT perdió y que conservó. Por lo que concierne al
que anunciativo observamos que en latín clásico existía la posibilidad de usar
la construcción de infinitivo o bien el empleo de UT o QUOD con esta función
anunciativa. Paulatinamente éste va generalizándose y suplantando al UT
completivo . Por consiguiente, el paso de que relativo a conjunción podemos
basarlo en el uso de QUOD por UT completivo .
Por la frecuencia de aparición destacamos en la VSD por un lado las completivas con un porcentaje a su favor altísimo en relación con las siguientes en
frecuencia que son causales y finales; por otro lado, como de frecuencia infe
rior tenemos a las consecutivas, concesivas, adversativas y condicionales . La
mayor indistinción se da entre las consecutivas, completivas y finales . Los
especialistas las suelen señalar como muy próximas entre si, hasta el punto de
pretender derivar de uno de ellos las dos restantes, sin llegar a ponerse de
acuerdo sobre cuál de las tres es punto de partida para las otras dos. Nosotros
hemos creído ver en la VSD los ejemplos necesarios para mostrar que el grupo
primero y base de los otros lo componen las completivas: la interpretación
completiva es válida para las demás y no al revés. Además parece ser que el fin
y la consecuencia surgen como matices semánticos más concretos y específicos.
Una clasificación del que conjunción en la VSD supondría los siguientes
apartados:
a) Que completivo introduce oraciones cuya función consiste en hacer de
sujeto (subjetivas) (vv. 641, 1727, 567...), complemento directo (objetivas)
(vv. 400, 1206, 1920...) o de término de preposición (regidas) (vv. 651, 1972...) del
verbo principal. Estas últimas estarían en relación directa con la noción de
implemento de Alarcos.
b) Que acompañado de partículas, tales como preposiciones o adverbios;
aquí las preposiciones que escoltan al que además de servir de enlace aportan
un contenido semántico específico. Podríamos ordenar estas partículas en dos
subgrupos :
- preposiciones: de (v. 1205), des(de) (v. 552), fasta (vv. 584, 1364),
- adverbios: antes (v. 2063), después (v. 3020), mientre (vv. 2245, 2884),
demientre (v. 1141), luego (vv. 973, 1280).
c) Que encabezados de oraciones -el que marca a la proposición que encabeza como si se tratara de un indicador de la causalidad (vv. 3017, 970, 2094),
de la finalidad (vv. 3048, 3044, 2982), de la consecuencia (vv. 748, 1167, 1164);
de la adversatividad (vv . 1688, 1384), concesividad (vv. 1967, 543, 2739), condicionalidad (v. 186).
En lo referente al origen del que comparativo diremos que procede de una
confusión del que relativo con la conjunción latina QUAM . El punto de partida
sería QUAM convertido primero en ca y luego confundido con que.
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Berceo usa muy poco la partícula comparativa que porque prefiere la
estructura comparativa con de . Todos los casos que nos aparecen en la VSD
son comparativos de superioridad del tipo más . .. que; no documentamos
ninguna muestra de comparativo de inferioridad con que, La singularidad de
la cualidad en uno de los miembros de un conjunto se muestra mediante el
sintagma el mejor que. Los dos únicos ejemplos que tenemos de este tipo
poseen identidad formal y significativa (vv. 1977, 139).
Con la misma estructura encontramos modelos en los que el término
introducido por que es una oración cuyo contenido expresa la consecuencia
de la intensidad de una cualidad o acción. Aquí son intensivos tal o tanto 3. Se
valora, pues, expresando las consecuencias de tal intensidad o número. Ya no
hablaremos de comparativas sino de consecutivas .
El segundo término introducido por que toma distintos valores ya que su
función en la oración está en correspondencia con el elemento que gemine de
la oración principal: sustantivo, adjetívo o verbo que sirve de base a la cons
trucción. Así nos encontramos con que el segundo término desempeña la
función de sujeto (v. 208), de objeto directo (vv. 1268, 1879), de atributo
(vv. 2791, 2724). Toma un particular sentido restrictivo en los casos de
geminación del verbo cuando éste es negativo (vv. 2471, 632).
Por último, a estas alturas de nuestro trabajo creernos poder afirmar que
los distintos valores funcionales que se distinguen en la forma que son también
etimológicamente distintos pues para cada uno de ellos adivinamos un origen
diferente aunque la evolución fonética ha hecho que el resultado sea un
mismo significante. Discrepamos de la opinión de B. Lavandera' la cual, después de haber observado todos los usos de que señalados en las gramáticas y
todos sus posibles empleos que se registran en un amplio corpus de lengua
hablada y escrita, ha llegado a la conclusión de que la diferencia entre que
conjunción y que relativo es una diferencia entre situaciones en las que la
forma que puede intervenir y no obliga a dividir la forma en dos. Igualmente
discrepamos de la idea de que en todos esos casos la forma que tiene el mismo
significado. En ningún momento pensamos que tal igualdad significativa se
pueda dar en estas formas homónimas, puesto que mientras el que completivo, por ejemplo, está vacío semánticamente y su única función consiste en
enlazar términos, el que relativo recoge, reproduce y contiene todo el significado de su antecedente ya sea una palabra, sintagma o una oración.

3 ALVAR y POTTIER, en su Morfología histórica del español, dicen: «En Berceo aún no parece
que hubieran soldado tan y magno...» (pág. 81). No estamos de acuerdo con esta afirmación
porque en los versos 838 y 477 encontramos tamanna y tamanno, forma intermedia entre las
originarias latinas y la definitiva española .
4 B . LAVANDERA, «La forma que del español y su contribución al mensaje», RFE, t-,v, 1971,
págs . 13-35 .

EL QUE EN LA VIDA DE SANTO DOMINGO DE SILOS DE GONZALO DE BERCEO

737

TEXTO
Vida de Santo Domingo de Silos de Berceo, Ed. de Aldo Ruffinatto, Logroño,

IER, 1978 .

B I B L 1 O G R A F 1 A
E. ALARCOS, «Español que», en Estudios de Gramática Funcional del Español,
1984, págs . 260-75 .
ALCINA y BLECUA, Gramática española, Barcelona, Ariel, 1975 .

Madrid, Gredos,

A. ALoNso, «Español corno que y cómo que», RFE, xii, 1925, págs. 132-56 .
ALVAR y POTTIER, Morfología histórica del español, Madrid, Gredos, 1983.
S. GILI GAYA, Curso superior de sintaxis española, Barcelona, Vox, 1987.
C. HERNÁNDEZ, «El que español», RFE, L, 1967, págs . 257-71 .
B. LAVANDERA, «La forma que del español y su contribución al mensaje», RFE, Liv, 1971,

págs. 13-35.

A. PAR, «Qui y que en la península Ibérica»,
L. SPITZER, «Notas sintáctico-estilísticas a
págs, 105-27 y 252-65 .

RFE, xvi, 1929, págs . 1-33 y 224-33 .
propósito del español que», RFH, iv, 1942,

LAS IDEAS GRAMATICALES DE VICENTE SALVÁ
MANUEL PEÑALVER CASTILLO

Este ilustre gramático que nace en Valencia en 1786 es autor -como se ha
reconocido desde Bello hasta nuestros días-, de una de las más importantes
gramáticas del siglo xlx. Su biografía, que ha sido perfectamente estructurada
por Carola Reig Salvá, nos muestra a un hombre situado ideológicamente
dentro de una corriente renovadora de pensamiento y preocupado por la
elaboración de una Gramática suficientemente autorizada' .
La Gramática de la lengua castellana según ahora se habla se publica en
París el año de 1831 . El testimonio de Andrés Bello es luminoso y la acogida es
extraordinaria: «Felicito a V. por el buen suceso de su Gramática, que ha
merecido aquí el aprecio de los pocos inteligentes que hay en este ramo. La
encuentro llena de excelentes reglas prácticas, y aunque me tomaré la licencia
de decir que no soy de la opinión de V . en algunos puntos (sobre los que
escribiré más largamente en mejor ocasión), creo que aventaja mucho a todo
lo que teníamos antes de ahora en esta materia» 1.
Quizá la propia originalidad de la Gramática de la lengua castellana según
ahora se habla parta de su definición: «La gramática de la actual lengua castellana no es otra cosa que el conjunto ordenado de las reglas de lenguaje que
vemos observadas en los escritos o conversación de las personas doctas que
hablan el castellano o español» 3.
Salvá se rebela, de alguna manera, contra la fórmula Scientia recte
loquendi recte scribendi, sobre todo, porque desconoce o ignora los aspectos
sincrónicos de la lengua y para el valenciano el estado presente del idioma
es fundamental y decisivo .
Por ello mismo, M.a Luisa Calero Vaquera ha afirmado que la Gramática de
la lengua castellana según ahora se habla es la primera gran obra dedicada a la
descripción sincrónica de la lengua española. Es ante todo una gramática
descriptiva y la ruptura con el logicismo gramatical estaba confirmada 4.
1 CAROLA REIG SALVA, Vicente Salva. Un valenciano de prestigio internacional, Valencia,
Institución Alfonso el Magnánimo, 1972 .
2 Carta de Andrés Bello de 12 de agosto de 1833, cit. MARGARITA LLITERAS, en «Estudio
introductorio», de Gramática de la lengua castellana según ahora se habla, de Vicente Salvá,
Madrid, Arco/Libros, 1988, pág. 19.
3 VICENTE SALVÁ, Gramática de la lengua castellana según ahora se habla, edición MARGARITA
LLITERAS, op. cit., pág. 121 .
4 M.a LUISA CALERO VAQUERA, Historia de la gramática española (1847-1920), Madrid, Gredos,
1986, pág. 20 .
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De cualquier modo, para valorar con auténtica objetividad esta obra de
Vicente Salvá es necesario conocer tanto las gramáticas españolas del siglo xix
como la tradición gramatical posterior.
Lo sincrónico y lo descriptivo constituyen dos propiedades perfectamente
interrelacionadas en su concepción gramatical. El objeto debe ser la lengua del
momento en que el gramático compone su obra. La gramática es para Salvá
una auténtica teoría del idioma.
José J. Gómez Asencio ha afirmado, «La definición más completa y original
que para la gramática particular se elabora en el período comprendido entre
1771 y 1847 es, sin lugar a dudas, la de Salvá; en ella la gramática se caracteriza por los siguientes rasgos :
l . Es sincrónica y actual.
2. Es descriptiva: describe un estado de lengua .
3. Es un conjunto de reglas lingüísticas, no presentadas al azar, sino de
una manera ordenada y conveniente.
4. Estas reglas son elaboradas y hechas conscientes por el gramático,
quien las extrae a partir de los usos que son frecuentes, sistemáticos y desde
luego inconscientemente seguidos por el lenguaje de los cultos.
5 . El gramático debe sacar esas reglas no sólo de la lengua escrita (consideración más tradicional), sino también de la lengua hablada, de la conversación» 5.
Precisamente, en este último punto aparece una de las más importantes
innovaciones de la Gramática de la lengua castellana según ahora se habla: el
gramático no debe basarse sólo en la lengua escrita, sino también en la lengua
hablada.
«El carácter descriptivo de la gramática, tal como lo concibe Salvá, no se
limita, por tanto, sólo a la lengua escrita o a la variedad literaria, sino también
al uso oral . Guiado por este principio indudablemente innovador el autor
prestará especial atención en el curso de la obra a las particularidades de la
lengua familiar, tanto como a los provincialismos, arcaísmos, galicismos o
italianismos en que incurren los autores de nota», afirma Margarita Lliteras e .
La preocupación por la lengua hablada, aunque sólo sea en su registro
culto, constituye un indudable paso adelante en la obra de Salvá. El concepto
de registro lingüístico, de cualquier Forma, estaba apareciendo tímidamente y
la capacidad y habilidad para usar la lengua partía, en esta ocasión, más de
una consideración descriptiva que prescriptiva.
La despreocupación por los textos orales y por los textos escritos no literarios ha sido una de las lagunas de la gramática tradicional. Salvá se aparta, en
cierto modo, de esta línea y, consecuente con su postura, señala un vicio en que
se suele incurrir, tanto en la teoría como en la práctica idiomática: el fetichismo de los clásicos. Salvá critica a aquellos que se aferran ciegamente a Ivs
5 JosÉ J. GómEz ASENcio, Gramática y categorías verbales en la tradición española (17711847), Acta Salmanticensia, Studia Philologica Salmanticensia, Anejos, Estudios 5, Salamanca,
1981, pág. 21 .
'5 MARGARITA LLITERAS, «Estudio introductorio», en Gramática de la lengua castellana según
ahora se habla, de VICENTE SALVÁ, op. cit., pág. 28 .
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escritores clásicos y creen que una voz no es pura y castiza si no está autorízada por ellos.
En este sentido, la innovación de Salvá es indudable y con esta postura se
desmarca, en la medida de lo posible, de los postulados que sostenía la gramatica tradicional . «Pretender regular el habla a partir de los textos literarios se
nos antoja hoy abusivo y radicalmente inadecuado . Además, los autores propuestos como modelos pertenecían a etapas alejadas en el tiempo (Cervantes,
Quevedo, Góngora, etc.) y esto muy dudosamente podía servir para los usos
orales, ya que no es legítimo considerar las manifestaciones literarias como
muestra genuina del lenguaje, entre otras cosas porque las condiciones de
elaboración y el grado de artificiosidad de la literatura no se corresponde con
la producción, generalmente espontánea, del lenguaje hablado», afirma Jesús
Tusón 1.
La lengua hablada que observa Salvá es la conversación de las personas
doctas que hablan castellano o español, lo que significa que la diversidad de los
registros de la lengua oral estaba ausente de sus planteamientos, pero él
estaba haciendo una gramática o su gramática y había tenido en cuenta no
sólo la lengua literaria.
Sin embargo, su concepción de una gramática esencialmente descriptiva y
también normativa no se apoya o no descansa en un sólido sistema teórico.
Esta falta de armazón o de estructura teórica ha sido puesta de manifiesto por
el mismo Bello y en nuestros días por Francisco Abad y José J. Gómez Asencio.
«Después de un trabajo tan importante como el de Salvá, lo único que me
parecía echarse de menos era una teoría que exhibiese el sistema de la lengua
en la generación y uso de sus inflexiones y en la estructura de sus oraciones,
desembarazado de ciertas tradiciones latinas que de ninguna manera le cuadran», afirmaba Andrés Bello".
No hay, por consiguiente, en Vicente Salvá una cohesión interna entre la
teoría y la práctica idiomáticas y ese extenso corpus entresacado de autores
contemporáneos tan prestigiosos como Jovellanos, Iriarte, Moratin, Rojas
Clemente, Martínez de la Rosa, etc., está falto de un sistema teórico.
En la división de la gramática Salvá sigue el esquema tradicional, el mismo
que utilizara Nebrija en su Gramática castellana, recogiendo la clásica división
medieval : Analogía (primera edición Etimología), Sintaxis, Ortografía y Prosodia.
De estas cuatro partes, la más importante para él es, sin duda, la Sintaxis,
toda vez que el escribir bien depende en gran parte «de la propiedad con que se
emplean y colocan todas las partes, aun las más pequeñas del discurso» . En el
prólogo explica suficientemente lo que piensa de cada una de estas partes.
Tras señalar los cuatro tratados, afirma que «en el intitulado Analogía
expongo ante todas cosas las reglas para leer y pronunciar correctamente, y en
seguida trato de las partes de la oración. Explicar el uso que ha de hacerse de
estas mismas partes, cómo han de colocarse en el discurso y las mutaciones
7

Lingüística, Barcelona, Barcanova, 1984, pág. 94 .
Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos
(notas de Rufino José Cuervo, estudio y edición de Ramón Trujillo), Madrid, Arco/Libros,
1988, págs . 156-157.
JEsús TusóN,

s ANDRÉS
BELLO,
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que sufren según que van antepuestas o pospuestas, es oficio propio y exclusivo de la Sintaxis . Siguen en la parte tercera las reglas de la Ortografía, y en la
cuarta y última las de nuestra Prosodia con algunas nociones acerca del metro
y de las composicíones» 9.
Pero, volvamos a recordarlo, en esta división de la gramática, en este planteamiento falta el método . Ese es el problema de Salvá. Jesús Tusón ha escrito
en este sentido: «Las gramáticas tradicionales no se autojustifican, por lo gene
ral; establecen qué es la gramática: arte de hablar y escribir correctamente
una lengua, y enuncian sus divisiones (ortografía, prosodia, morfología y sintaxis) y en el apartado morfológico enumeran cuántas son las partes de la
oración . Pero lo que suele destacar como ausencia es una declaración previa
en la que se establezca el método que adoptan para la clasificación de estas
partes de la oración» 111.
En el caso concreto de Salvá, José J. Gómez Asencio ha puesto de manifiesto esta falta de método de la siguiente manera: «Salvá pasó con pena y con
gloria . Y esta fue (y es) la pena y la gloria de Salvá; la pena que, por carecer de
un sistema teórico explicativo de los datos, de una metodología produnda que
fuera más allá de la simple recolección (descripción) y ordenación (taxonomía), sólo pudo conseguir un cúmulo, un montón, un «depósito» de datos,
generalmente no bien conectados y relacionados ; la gloria que ese depósito no
fue, como indica Bello, el más copioso, sino el único depósito verdadero, o al
menos el único depósito copioso» " .
Por su parte, Francisco Abad ha afirmado: «Vicente Salvá, como es sabido,
es autor de la Gramática más próxima a la de Bello, de entre las inmediatas
anteriores ; en él -que también estuvo es Londres- ya se encuentra la idea de
que la gramática debe registrar ordenadamente el conjunto de usos de un
idioma, si bien no llegó a informar ese registro de una armazón o estructura
teórica» 'z.
Vicente Salvá divide en tres las partes de la oración: nombre, verbo y
partículas, aunque reconoce que cuenta nueve: artículo, pronombre y participio, cuyos accidentes son para él los mismos del nombre, y preposición, adver
bio, interjección y conjunción por especificar las partículas indeclinables. El
estudio de determinadas partes de la oración va a ser de un gran interés
idiomático.
En el tratado de Analogía, que comienza por las letras y su pronunciación,
realiza un exhaustivo estudio de las diversas partes de la oración, pero especialmente del nombre, del verbo y de las partículas. Con relación al nombre
habría que matizar que en este período de nuestra gramática esta forma
incluye tanto al sustantivo como al adjetivo, por lo que se da una definición
para el nombre como categoría gramatical y otra para cada una de las subcategorías en las que se divide: sustantivo y adjetivo.
9

VICENTE SALVA,

op. cil., págs. 92-93.

t° JESÚS TUSóN, op, cit., pág. 96.
" JosÉ J . GóMEZ ASENCIO, op. cil., pág . 50.
tz FRANCISCo ABAD NEaOr, «Bello, Salvá y la
1981, pág. 450 .

Academia», en Revista Española de Lingüística,
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Los criterios formal y semántica aparecen mezclados en las definiciones y
de esta manera define los nombres como las palabras que significan un ser o
una calidad, y que son susceptibles de números, casos y géneros .
Llama especialmente la atención la descripción pormenorizada de los morfemas de género y número, sobre todo de este último morfema. En consecuencia, Salvá analiza el plural de los apellidos y ofrece una larga lista de sustanti
vos que sólo funcionan en plural. Sobre el género también hace importantes
consideraciones y muestra una extensa enumeración de sustantivos femeninos terminados en e. La recogida de material es muy numerosa y Salvá se
muestra como un gramático observador de los hechos lingüísticos que pretende convertir su Gramática en una gramática científica y pedagógica, aparte
de descriptiva y normativa. El conocimiento práctico de la lengua constituye,
sin duda, un objetivo básico en sus planteamientos.
Dentro de la categoría gramatical del nombre engloba al sustantivo y al
adjetivo, como hemos dicho, y afirma que si el nombre denota un ente o una
calidad en abstracto es sustantivo porque no necesita que lo acompañe otro ni
expreso ni tácito, y puede subsistir sólo en la oración. Pero si califica a algún
otro nombre, explícito o sobreentendido, se llama adjetivo .
Al hacer esta consideración del sustantivo «puede subsistir sólo en la oración» Salvá emplea, según Gómez Asencio, un criterio sintáctico colocacional,
pero fundamentalmente el sustantivo sigue siendo una subclase del nombre.
Pero quizá lo más significativo de su estudio en la parte de Analogía lo
constituya el estudio del verbo, al que define como parte de la oración que
expresa los movimientos o acciones de los seres, la impresión que éstos causan
en nuestros sentidos y algunas veces el estado de los mismos seres o la relación
abstracta entre dos ideas . El criterio formal lo aplica al decir que el verbo
recibe ciertas terminaciones que constituyen reunidas su conjugación, en la
cual hay que considerar cinco cosas, a saber: las letras radicales, la voz, el
modo, el tiempo, el número y la persona. El criterio funcional está aquí
ausente, mientras que en el caso del nombre sustantivo sí estaba esbozado.
«Las definiciones de las subclases de verbos en el período comprendido
entre 1771 y 1847 están construidas sobre la base de los criterios formal,
semántico estricto y semántico-sintáctico», ha dicho Gómez Asencio 13.
Dos novedades importantes en la concepción del verbo en Salvá. Tras Rask
es el primer gramático que considera el condicional como un tiempo del modo
indicativo. En ello, y a pesar de otras opiniones que sostienen que fue Bello, se
adelanta a otros gramáticos 14.
Su consideración sobre el imperativo resulta de un gran interés. La clasificación de los verbos que realiza: neutro, sustantivo y primitivo «en razón de su
significado» y activo o intransitivo, reciproco, regulares, defectivos y auxilia
res «relativamente a su conjugación o a los tiempos que forman con otros
verbos» mezcla criterios sintácticos, formales y semánticos por lo que esta
clasificación -como bien ha demostrado Gómez Asencio- muestra una gran
inconsistencia interna 11.
" JosÉ J . GóMEz ASENCIO, Subclases de palabras en la tradición española (1771-1847), Acta
Salmanticensia, Studia Philologica, Anejos, Estudios 13, Salamanca, 1985, pág. 95.
!4 1Vl.a LUISA CALERO
VAQUERA, op, cit., pág . 20.
l5 JOSÉ J .
GÓMEZ ASENCIO,
107-108.

Subclases de palabras en la tradición española, op. cit ., págs,
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Salvá hace un estudio muy detallado de los verbos irregulares y los reduce
a seis clases. En este sentido, su preocupación resulta dentro de los planteamíentos de una gramática normativa y descriptiva al mismo tiempo.
El tratado de Analogía lo concluye con lo que él llama partículas indeclinables: adverbio, preposición, conjunción e interjección. Gómez Asencio señala
que lo más frecuente en esta época es que las clasificaciones vengan ofrecidas
en la morfología -la parte de la gramática dedicada sobre todo a las definiciones y clasificaciones de las categorías- y que, una vez presentadas, los
autores se olvidan de ellas, no vuelven a referirse a su necesidad o a su utilidad
y no extraigan consecuencias sintácticas o semántico-sintácticas de las
mismas' 6.
La Sintaxis es para Salvá la parte principal de la gramática. Su concepción
de la Sintaxis no tiene en cuenta el estudio de las oraciones y sus relaciones y el
centro de atención es, otra vez, la palabra que se convierte así en una unidad
morfológica y sintáctica. Para él la Sintaxis es fundamentalmente ordenación,
colocación. Reúne para el desarrollo de esta parte un abundante material
idiomático, pero, como ya quedó de manifiesto, le falla el método .
El Régimen y la Concordancia se convierten en aspectos importantes de su
concepción sintáctica al mismo tiempo que las distintas partes de la oración a
las que trata en el mismo orden que en la Analogía. El uso, la colocación y
variaciones de las partes de la oración en el discurso es algo que mantiene la
intensa preocupación del gramático valenciano . Sus consideraciones sobre el
Régimen y la Concordancia presentan un gran interés y hasta una gran
actualidad.
La Concordancia se convierte así en una parte importante de la Sintaxis.
Como señala Gómez Asencio, Salvá y Noboa permiten que las reglas particulares de la concordancia y los casos de silepsis salgan de la sintaxis figurada y
entren con pleno derecho en una sintaxis (natural) que lo que pretende es
describir el mayor número posible de hechos puramente gramaticales (no
retóricos o estilísticos) con el mayor número posible de reglas 17.
Su estudio sobre el uso de las preposiciones es tan. detallado, tan exhaustivo
y el ínventarïo tan numeroso que merece la pena seguirlo con gran atención. En
este sentido parece sensato pensar que Salvá recibe influencias de la sintaxis
del inglés, idioma que conoció durante su estancia en Londres desde 1823
hasta 1830. Esta opinión es compartida, en cierto modo, por M.a Luisa Calero
Vaquera". Sin embargo, el profesor Emilío Rídruejo, buen conocedor del
tema no es de la misma opinión, ya que sostiene que los conocimientos que
tenía Salvá del inglés eran más bien escasos ' 9.
En resumen, las características que preocupan a Salvá en el estudio de la
Sintaxis son: el uso, la colocación y la variación de las partes de la oración en el
discurso. La fiel observación del uso se convierte así en una de las líneas
maestras de la obra de este gramático.
ibídem, pág. 169.
AsENcso, Gramática y categorías verbales en la tradición española (17711847), op. cit., pág. 67 .
18 M.a LUISA CALERO VAQUERA, Historia de la gramática española (1847-1920), op, cit., pág. 20.
1s El profesor Ridrucio me anuncia al finalizar la comunicación que está en prensa el
trabajo de MARGARITA LLITERAs, Las ideas lingüísticas de Vicente Salvá, SGEL.
16

JosÉ J. Gómp-z

17 JOSÉ J. GÓMEZ
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La parte tercera de su Gramática es la Ortografía. Algunas de sus observaciones van a tener una gran actualidad y una gran aceptación en la gramática
posterior . Concretamente, su observación sobre el uso de los acentos de los
monosílabos es tan moderna como acertada y señala: «Es una costumbre tan
general como poco fundada el poner el acento en la preposición a y en las
conjunciones e, o, u, donde de nada sirve, porque estas partículas no son como
los monosílabos cuyos significados diversos determina el acento» 2 °. La Real
Academia incorporó esta observación de Salvá desde 1911 .
Sobre la separación de las sílabas Salvá considera que es erróneo el dividir
la vibrante múltiple rr en dos sílabas y defiende su unidad como ocurre con la
eh y con la 11. La edición de la Gramática de la Academia de 1870 incorpora
esta observación . Otras reformas ortográficas propuestas por Salvá no han
tenido el mismo seguimiento y han quedado en simples propuestas del gramático valenciana.
Otro aspecto que llama poderosamente la atención en este tratado de
Ortografía es el análisis tan didáctico y práctico que hace del uso de los signos
de puntuación.
Sus consideraciones sobre el uso del acento en los verbos en -iar y en -uar
son asimismo muy modernas. Abraham Esteve Serrano ha dicho que la Ortografía de Salvá se caracteriza por la mesura y el equilibrio dentro de la línea
que defiende la pronunciación como base ortográfica. Salvá es consciente de
que una reforma radical no conduce al éxito; por ello prefiere las innovaciones
paulatinas que producen expectación"'.
La última parte de la Gramática de la lengua castellana según ahora se
habla la dedica Salvá a la Prosodia y a la Métrica.
Antes de entrar en las conclusiones, no podemos dejar de entrar en la
referencia de la deuda de Bello con Salvá: «En cuanto a los auxilios de que he
procurado aprovecharme, debo citar especialmente las obras de la Academia
Española y la Gramática de D. Vicente Salvá. He mirado esta última como el
depósito más copioso de los modos de decir castellanos ; como un libro que
ninguno de los que aspiran a hablar y escribir correctamente nuestra lengua
nativa debe dispensarse de leer y consultar a menudo» 21 .
Salvá fue, pues, un autor aprovechado por Bello y anuda con él una estrecha amistad. Hay que tener en cuenta que en estos hombres existieron, además, importantes afinidades ideológicas . Bello confiesa que estudió con pro
vecho la Gramática de la lengua castellana según ahora se habla, publicada en
París en agosto del año 1831 .
Baltasar Isaza Calderón ha afirmado que cuando una persona de la severidad
intelectual de Bello se pronuncia en términos tan encomiásticos acerca de un libro que trataba para él materias sobradamente conocidas, ha de pensarse que
tal obra debía encerrar méritos efectivos . Por lo menos, constituyó un punto de
arranque valioso para las doctrinas renovadoras del autor caraqueño 11.
z° VICENTE SALVÁ, op. cit., pág . 770.
11 ABRAHAM ESTEVE SERRANO, Estudios

de teoría ortográfica del español, Murcia, Universidad, Publicaciones del Departarnento de Lingüística General y Crítica Literaria, 1982,
págs, 81-82.
zz BALTASAR ISAZA
CALDERÓN, La doctrina gramaticalde Andrés Bello, Anejos del Boletín de la
Real Academia Española, Anejo xv, Madrid, 1967, pág. 40 .

746

MANUEL PEÑALVER CASTILLO

Bello no llegó a disimular su preferencia por la Gramática de Salvá antes
que por la de la Academia. Esto es suficientemente significativo.
La Gramática de Vicente Salvá se convierte, pues, en un claro antecedente
de ciertas ideas gramaticales de Andrés Bello.
Salvá, ¿gramática arte o gramática ciencia? Aunque Roca Franquesa haya
afirmado que tanto Salvá como Bello consideran la gramática como un arte, a
pesar de que en su exposición entren los métodos científicos y afirmen repeti~
damente que no se debe aplicar a un idioma los principios, los términos y las
analogías en que se resume bien o mal las prácticas de otro, es indiscutible que
en Salvá triunfa el modelo de gramática ciencia sobre el de gramática arte,
sobre todo si tenemos en cuenta que la acepción del término arte es la de la
facultad que prescribe reglas y preceptos para leer rectamente las cosas, y
Salvá no prescribe sino que describe. Observa, pero no trata de imponer".
CONCLUSIONES

Las ideas gramaticales de Vicente Salvá tienen que ser rescatadas plenamente dentro del panorama de nuestra historia lingüística, porque algunas de
estas ideas, por su modernidad, siguen teniendo actualidad.
¿Cumplió Salvá su sueño de realizar una buena gramática de nuestra
lengua?
Al menos muchos de sus planteamientos fueron acertados: la descripción
de un estado sincrónico de la lengua -la lengua del momento--, la descripción del uso culto contemporáneo y, por consiguiente, la consideración de la
lengua hablada suponen un indiscutible paso adelante y un desmarque de
otras gramáticas prescriptivas y normativas, basadas en la fórmula tradicional
de Diomedes (Gramática es el arte de hablar y escribir correctamente) .
Es cierto que a Salvá le faltó un sustento teórico, una teoría que «exhibiese
el sistema de la lengua» como dice Bello. También es cierto que le faltó desarrollar sus excelentes ideas sobre lo que debe ser la Sintaxis, como parte de la
gramática, y que su estudio de la lengua hablada -gran innovación- se
quedó reducido al registro de los doctos; pero, sin duda, esto no puede hacer
olvidar los méritos contraídos.
La Gramática de la lengua castellana según ahora se habla por ser la primera gran obra sincrónica del español, por el abundante material idiomático
que recoge, por su línea científica y descriptiva, por su defensa de la lengua
hablada, aunque sólo sea en su manifestación culta, por su influencia en la
doctrina gramatical de Andrés Bello merece, sin duda, un puesto importante
en la historia de la gramática española .

JosÉ M.' ROCA FRANQUESA, «Las corrientes gramaticales en la primera mitad del siglo xix:
Vicente Salvá y su influencia en Andrés Bello», en Archivum, Oviedo, izi, núm. 3, 1953,
pág. 194.
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FORMAS VERBALES DE IRREALIDAD
EN EL LIBRO DE APOLONIO
MARIA ROSA PÉREZ

Universidad de Santiago de Compostela

1 . INTRODUCCIÓN

Viene siendo habitual en estudios gramaticales el empleo del término irrealidad para hacer referencia a una determinada significación de índole modal.
Es especialmente frecuente la mención de dicha significación en trabajos
sobre la oración condicional, donde reiteradamente vemos el término aplicado
a la negación implícita del proceso expresado por condicionante y condicionado, como sucede en castellano en ejemplos del tipo «si tuviera dinero,
compraría un piso».
La observación de que las formas verbales que pueden expresar esta negación implícita (en español actual cantase, cantara, cantaría, cantaba y sus compuestas) son, por otra parte, hábiles para expresar contenidos temporales en
los que interviene la anterioridad ha llevado a algunos autores a intentar la
sistematización de los usos irreales de estas formas como derivados de hechos
de carácter temporal. Así, Bello (cfr. 1841, §§ 139-42, y 1847, §§ 692-6) hablaba
de significados metafóricos, resultado de la pérdida del valor temporal de
anterioridad que poseen estas formas, es decir, de una alteración de su significado fundamental que conlleva la adquisición de un matiz de negación indirecta' . Bull (cfr. 1960, págs. 60-2) habla de unas forward migrations que pueden
experimentar ciertas formas caracterizadas en el sistema temporal por la
expresión de un vector de anterioridad, y cuyo resultado es «a different modal
concept, that is, irreality» (¡bid., pág. 61). Más recientemente, Rojo (1974), desde
una perspectiva que ofrece puntos en común con Bello y Bull, utiliza el término dislocación para designar «el empleo de una forma en una función distinta a la que corresponde a su valor», lo cual «implica la adición de un matiz
no temporal» (¡bid., pág. 113) . En el caso de las formas caracterizadas por un
vector de anterioridad que ofrecen usos dislocados, «las matizaciones conseguidas pueden agruparse bajo el término conjunto de "irrealidad", aunque
caben en él algunas variantes» (¡bid., pág. 117).
' Si bien Bello define el significado metafórico de la relación de anterioridad como «negación indirecta» (cfr . 1841, §§ 139-42) engloba bajo esta etiqueta otros significados o matices
posibles como «modestia», «improbabilidad» y «respeto o urbanidad» (¡bid, §§ 162-9) .
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Las explicaciones de estos tres autores 2, que hemos reseñado aquí muy
brevemente, dan cuenta de los usos irreales de las formas de anterioridad
cuando éstas han sufrido previas alteraciones temporales, pero no podrían
explicar casos como «dijo que con gusto se compraría un coche», donde, junto
a la interpretación no irreal, correspondiente al estilo directo «dijo : con gusto
me compraré un coche», cabe una interpretación irreal, avalada por el estilo
directo «dijo: con gusto me compraría un coche». En casos como éste estamos,
según Veiga (próx., §§ Iv.2 .9 y sigs., y v.2.10; cfr. también 1989, págs. 310-1), ante
neutralizaciones de la oposición modal [± irrealidad] debidas a factores temporales, por lo que, si bien dicha oposición deja de ser funcional, los matices
concretos de realización modal configurados por ella pueden detectarse con la
ayuda del contexto lingüístico o extralingüistico . Este autor, cuya teoría se
apoya especialmente en la de Rojo, con Bello y Bull como precedentes, presenta diferencias fundamentales respecto a estos autores, ya que no considera
la irrealidad como un matiz modal explicable simplemente a partir de fenómenos de índole temporal, sino como un valor modal directamente situado en
el sistema de oposiciones modales 3, delimitado por una oposición de funcionamiento independiente, combinable con la oposición indicativo /subjuntivo y
neutralizable en determinados contextos temporales (cfr. Veiga, 1989, §§ 3 y
sigs., y próx., caps. ii y ni). Veiga ha mostrado la invalidez del proceder, tan
habitual entre los estudiosos de las oraciones condicionales, de identificar el
rasgo pertinente modal /irrealidad/ con el matiz concreto de negación implícita, realización quizá la prototípica del mismo, pero no la única, ya que el
contenido modal que recubre dicho rasgo abarca una gama de matices que a
la propia negación implícita añade distintos grados de improbabilidad (por
ejemplo, en futuro) e incluye también realizaciones de alejamiento o cortesía.
En nuestro análisis de las formas verbales de irrealidad en el Libro de
Apolonio hemos partido de las teorías de este último autor por ser las que
proporcionan una mayor exhaustividad en la descripción. Estudiaremos todas
las apariciones de las formas verbales que pueden, por una parte, expresar
contenidos temporales de anterioridad y, por otra, expresar irrealidad. En el
texto las formas con estas características son cantase, cantara, cantaría, cantaba y sus compuestos . Incluimos al final un gráfico en el que se refleja la
distribución de cada forma verbal y su comportamiento respecto a la oposición [± irrealidad] en relación con los contextos sintácticos en que aparece.
Hemos realizado para ello una tipología oracional de corte tradicional que
coincide, grosso (nodo, con la propuesta por Gil¡ Gaya (1961) a .
2 Para enfoques distintos de la cuestión, cfr. las perspectivas de presente-participación/pasado-alejamiento de Alarcos (1959), los planos actual e inactual de Coseriu (1978) o los
niveles de actualidad de que habla Lamíquiz (1982, § 3.2).
3 La consideración de la irrealidad como directamente integrante del conjunto de oposiciones referibles a la categoría modal ya había sido defendida por Mariner (1971), autor con
cuyas teorías las de Veiga ofrecen alguna concomitancia, aunque sus planteamientos de
partida y conclusiones disten de ser coincidentes .
4 Consideramos relativas sustantivadas las oraciones introducidas por el que..., el cual ..,
quien... Las encabezadas por para no están clasificadas como subordinadas sustantivas de
complemento indirecto, sino como finales. No hemos considerado separadamente las interrogativas indirectas, que incluimos entre las subordinadas sustantivas. Clasificamos conjun-
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Hemos manejado la edición de M. Alvar, Valencia, Castalia, 1976. Nuestra
clasificación y cómputo de las formas verbales se basa en nuestra propia
interpretación sobre la edición paleográfica, sí bien reproducimos los ejemplos
con la grafía y puntuación de la edición crítica, con cuyas soluciones no siempre hemos estado de acuerdo.
2.

2,1 .

EL LIBRO DE

APoLomo

Formas en -se

2.1 .1 . Cantase. Hemos registrado un total de 156 apariciones de la forma
cantase en el texto. En 104 de ellas el contenido modal expresado es simplemente el de subjuntivo, sin matiz de irrealidad alguno . Las realizaciones tem
porales documentadas en estos casos son de co-pretérito y pos-pretérito, respectivamente observables en los ejemplos siguientes:
el día que su voz o su canto n'oyé, // conducho que corriese mala pro le
tenié (431 cd)
Envió sus sirvientes al malo a dezir // que l'dzxës'a Tarsiana, que 1'viniese

servir (484ab).

En los 52 registros restantes hemos detectado junto al contenido modal
subjuntivo un segundo contenido modal de irrealidad, que se nos manifiesta
como negación implícita cuando la realización temporal es de presente,
-«Arnigo, bien parece que eres de carrera, / / si de la tierra fueses, cuita
habriés llenera» (44bc).
y como improbabilidad si el tiempo expresado es futuro:
«si ventura hobiere debo parir aína; / / si tú lueñ' estudieses allend' de la
marina // debiés bien venir dende conhortar tu reina» (252ac).
Además de los contenidos temporales de presente y futuro, cantase puede
expresar irrealidad en combinación con relaciones temporales de «pasado»,
casos en que el matiz modal concreto que recogemos en el texto es de negación implícita, como ilustran los siguientes ejemplos, de co-pretérito, pospretérito y pretérito respectivamente.
tamente las oraciones independientes y «principales», es decir, apódosis condicionales, tesis
concesivas, primeros miembros de comparativas, etc.
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes : Indep Princ =independiente o «principal»,
Rel=relativa ; Rel Sust=relativa sustantivada; Cond=condicional; Mod Cond=modo-condicional; Comp=comparativa ; Mod=adverbial de modo ; Advs=adversativa ; Adv
Cons ~ adverbial consecutiva; Caus = causal ; Conc = concesiva; Fin = final; Temp = adverbial
de tiempo; Lugar= adverbial de lugar.
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El príncep' Antinágora mejorar la querié, // que si su fija
la amarié (431 ab)

fuese más

non

«Con toda essa pérdida, si en paz me sobiés', / / que con despecho loco de
Tiro non salliés, // znal o bien esperando lo que dar Dios quisiés', //
ninguno no m' llorasse de lo que m' aviniés'» s (116ac)
«non recabé la dueña, hóbeme de tornar: // si con esso fincase, quito en
mió logar, // non habrié de mí fecho tal escarnio la mar» (126bd).
Este último ejemplo, junto con otros tres casos en los que el valor temporal
es el de pretérito, es particularmente interesante debido a que en él la forma
cantase expresa una realización temporal de la que, como veremos, se ocupa
también su correspondiente forma compuesta y que en español moderno es
exclusiva de esta última.
En cuanto a los ejemplos anteriores, de co-pretérito y pos-pretérito, representan casos en que la oposición [± irrealidad] se neutraliza debido a factores
temporales (en combinación con estos enfoques), de modo que la interpreta
ción irreal o no depende sobre todo del contexto . En caso de neutralización
hemos optado por clasificar como irreales sólo aquellos ejemplos en que el
contexto proporciona elementos de juicios inequívocos para ello, es decir,
aquellos en los que la negación implícita, improbabilidad, alejamiento, etc ., es
evidente, como sucede en los dos que hemos transcrito.
2.1 .2. Hubiese cantado-fuese venido. Tenemos en total 8 registros, tres
de ellos con auxiliar haber y cinco con ser. Los usos no irreales son en este caso
minoritarios : sólo dos ejemplos, con un valor temporal de ante-pretérito y
ante-pos-pretérito respectivamente:
fue cobrando el seso; de color, mejorado, // pero non que hobiesse el
duelo olvidado (187cd)
Non quiso Antinágora en esto porfiar, // asuró que la dexasse al traidor
comprar: / / cuand' la hobiés' comprada gela irié logar (399ac).
Los seis registros restantes tienen una carga modal de irrealidad que se
manifiesta como negación implícita. Las realizaciones temporales concretas
son de ante-pretérito
entendió la fallença y el sucio pecado // como si lo hobiese por su ojo
probado (22cd)

Notemos en este ejemplo la presencia de una forma en -se (llorasse) en apódosis condicional y en circunstancias de no dependencia sintáctica de otro verbo. Sobre casos como
este, cfr. Veiga (1990) . Este ejemplo en cuestión es comentado también por Rojo & Montero
(1983, § 3.2.5), quienes lo incluyen como «irreal de anterioridad al origen» no advirtiendo, por
tanto, el enfoque de posterioridad a una referencia «pasada» que creemos claro en el ejemplo
aunque el mismo no vaya regido por ningún verbo en pretérito.
s
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y pretérito b :
En el rey Antïoco vos quiero comenpar, // que pobló Antïoca en puerto
de la mar, / / del su nombre mismo fizola titolar: / / si estonq' f uesse
muerto no l' debiera pesar (3ad).
2.2 . Formas en -ra
2.2 .1 . Cantara. La forma cantara era en su origen (latín can taueram) un
ante-pretérito de indicativo. Con la aparición y posterior integración en el
sistema de las construcciones haber+participio, una nueva forma, había cantado, pasa a expresar esa misma realización modo-temporal . El carácter gradual del proceso de migración de cantara al subjuntivo 7, junto al de la temporalización de las perífrasis con haber, determinaron que se diera una etapa en
la que cantara y había cantado coexistieron como expresiones del mismo contenido modo-temporal de ante-pretérito de indicativo. Como veremos, esta es
la situación en el Libro de Apolonio.
Los datos de que disponemos respecto a esta forma responden a un estado
de lengua en el que no parece haber iniciado aún su paso al subjuntivo . De 17
apariciones de cantara, 15 son ante-pretéritos de indicativo no irreales,
Hobo el rey dubda que si la desdeñase / / ¿qué asmarién los homnes
cuand' la cosa sonasse? / / que por tal lo fiziera que su haber cobrasse 8
(504ac),
y los otros dos son irreales, pero sin dejar de ser indicativo 9. Son usos similares
a los que esta forma conserva hoy día con verbos modales (cfr. nota 7). La
6 Como ya adelantábamos (cfr . supra, § 2.1 .1), en este valor temporal concreto la forma
simple contiende en el texto con la compuesta.
Migración que todavía hoy no se ha consumado totalmente, ya que, aunque cantara es
en español peninsular mayoritariamente un alomorfo de cantase, conserva ciertos usos indicativos irreales con algunos verbos modales (por ejemplo, quisiera vivir cien años). Por otra
parte, se da actualmente en la lengua escrita, de manera especial en la periodística, una
tendencia afectada a resucitar el antiguo valor de ante-pretérito de indicativo que poseía esta
forma, con la consecuencia de que cantase se ve arrastrado con cantara hacia usos de este
tipo que nunca poseyó (cfr . Bejarano, 1962 ; Veiga, 1990). Es diferente el caso del español de
Galicia, donde el uso de cantara por había cantado es muy frecuente debido a la influencia
del sistema verbal gallego, en el que cantara nunca ha dejado de ser ante-pretérito de indicativo (si bien también se ha hecho alomorfo de cantase en subjuntivo).
s Discrepamos con la lectura crítica del editor en esta estrofa. No vemos razón para
interpretar como interrogativa la completiva de 540b teniendo en cuenta lo frecuentes que
son los usos pleonásticos de la conjunción que en el castellano medieval (y no sólo en el
medieval).
g En un texto medieval posterior como es El conde Lucanor, si bien las apariciones de
cantara siguen siendo, en su inmensa mayoría, de indicativo (324 sobre un total de 334),
encontramos ya algunos casos de subjuntivo (10, lo que representa un 2,99 por 100), todos
ellos irreales. Este último dato parece apuntar a la hipótesis de que la migración de la forma
cantara al subjuntivo pudo realizarse a través de su acceso a usos irreales, primero indicativos y después subjuntivos. Cfr. a este respecto C. Cabeza (1990) sobre datos del español
clásico .
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interpretación temporal es problemática en ambos casos, ya que, aunque nos
inclinamos a interpretarlos como pretéritos, podría tratarse también de copretéritos o de presentes:
En el rey Antïoco vos quiero comengar, // que pobló Antïoca en puerto
de la mar, // del su nombre mismo fizola titolar: // sí estonç' fuesse
muerto no l' debiera pesar (3ad)
«por derecha envidia quísome fer
m' debiera pesar» (533d).

matar, // si

estonç fuesse muerta no

Es interesante observar que los dos únicos ejemplos 10 irreales que hemos
encontrado de cantara se presentan en perífrasis deber+infinitivo . Veremos
más adelante (cfr. infra, § 2.4.1) que algo similar sucede con cantaba
2.2.2. Hubiera cantado. Hemos encontrado sólo 2 apariciones de esta
«forma compuesta» en el texto, ambas con el auxiliar haber y ambas curt un
claro valor modal de indicativo irreal en su vertiente de negación implícita. El
contenido temporal es en los dos casos de pretérito" :
prísola los cabellos e sacó su espada, // por poco le hobiera la cebega
cortada (377cd)
«del buen rey Architrastres por ella fui honrado, // sí no, non me hobiera
a yantar convidados (5 t9cd) .
2.3 .

Formasen -ría

Cantaría y habría cantado han sido quizá las formas verbales más polémicas en cuanto a su definición modo-temporal. El predominio porcentual de sus
usos dislocados sobre sus usos rectos (en terminología de Rojo, 1974) les valió
ser incluidas por parte de la RAE (1917) en un «tercer modo» (el potencial)
creado especialmente para ellas.
Los diferentes usos y matices que pueden expresar estas formas y que han
sido detectados por los distintos autores que se han ocupado del terna pueden,
en nuestra opinión, reducirse desde el punto de vista funcional a tres 12, de los
que son representación los ejemplos siguientes l3 :
'° Wright (1932, págs . 17-8) encuentra en el Libro de Apolonio un tercer cantara subjuntivo (indicativo irreal para nosotros): «yo puedo por tu fecho perder ventura e fado, 11
cayeras por mal cuerpo tú en mortal pecado (409b)». Es cuestión discutible, como reconoce
este autor, si se trata de una forma -ra o de un error por caerás. Nos hemos inclinado por esta
última hipótesis .
' 1 De nuevo la forma simple y la compuesta contienden en el mismo espacio temporal,
como ya observamos para cantase. Notemos que es en circunstancias modales de irrealidad
donde documentamos estas concurrencias de forma simple y compuesta (tanto en el caso de
-ra corno en el de -se) para una misma realización temporal, de pretérito en el texto.
'z Cfr. a este respecto, Veiga (1988, nota 12, y próx ., § 11.3 .10.1).
t3 He anotado un solo ejemplo de cada uso . Para una ejemplificación completa de los tres
usos de las formas en -ría en combinación con todas las relaciones temporales posibles y de
las neutralizaciones que se producen en algunos de dichos contextos temporales, véase Veiga
(próx., §§ iv.2.3.2 y iv.2.8-9).
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a) Dijo que vendría a vernos,
b) Juan tendría entonces unos 15 años [=probablemente tenía] .
c) Ahora tendrías dinero si hubieras aceptado aquel trabajo [= no tienes].
El ejemplo a) representa lo que Rojo (1974) llama uso recto -significado
fundamental para Bello (1847) y systemic function en Bull (1960)-. Es el valor
de simple indicativo sin otros contenidos modales añadidos, 4. El caso b) es un
indicativo de incertidumbre que responde a los mismos mecanismos que el
conocido «futuro de probabilidad» (por ejemplo, serán ahora las cuatro
[=probablemente son]) . Es lo que Bello (1847) llama significado metafórico de
la relación de posterioridad, Bull (1960) backward migration y Rojo (1974)
dislocación de las formas de posterioridad. En cuanto a c) es un uso de indicatívo irreal con el matiz concreto de negación implícita .
Teniendo en cuenta los objetivos de este trabajo, diferenciaremos exclusivamente usos irreales y no irreales, incluyendo entre estos últimos los ejemplos de incertidumbre, de los que sólo hemos documentado en el texto dos
posibles casos'-.
2 .3.1 . Cantaría. Hemos registrado 154 apariciones de esta forma verbal.
En contraste con lo que hemos visto para cantase y cantara (y con lo que
veremos para cantaba), y en demostración de las razones estadísticas que le
han valido la tradicional consideración de forma «modal», los usos írreales de
cantaría predominan claramente sobre los no irreales . Tenemos sólo 41 casos
en los que esta forma es simplemente un pos-pretérito de indicativo sin ningún
otro significado modal:
sabié que lo andaban muchos homnes buscando, // tenié lo matarién
durmiendo o velando (79cd).
Además de los dos posibles casos de incertidumbre (cfr. supra), las 111
apariciones restantes de esta forma son indicativos irreales, la mayoría de ellos
(82) en combinación con realizaciones temporales de presente-futuro,
Díxol' el rey:-«Bien sepas, el mió leyal amigo, / / non diría a otrie esto
que a tí digo» (38ab)
«demás quiero que lieves tanto del mió haber / / cuanto dariéAntioco por
a mí confonder» (74cd),
aunque también hay casos de co-pretérito
fiço esta promesa a muchos fallecer, // que lo querrián de grado o matar
o prender (57cd),
la La dependencia de un verbo en pasado no es indispensable para la aparición de estas
formas en su uso recto. Basta con que la relación con un punto de referencia pasado sea
patente en el contexto lingüístico o extralingüístico (por ejemplo, «Hizo testamento aquel
martes . Al día siguiente morirícn>) .
's Son los siguientes : «Un día Apolonio salió a la ribera, // su esposa con él, su dulce
compañera; // podriá haber siet' meses que casado era» (242ac), «Cuando torné por ella, que
serió ya criada, // dixiéronme que era muerta e soterrada» (603ab).
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y pos-pretérito, realización temporal de máxima neutralización 'e para cantaría:
Bien veyé Apolonio que se podrién perder, / / más aún no podié su corazón venzer (280ab).
2.3 .2 . Habría cantado. Sólo disponemos de dos registros de esta forma,
ambos con el auxiliar haber y, como en el caso de hubiera cantado, ambos
irreales . En uno de ellos, el valor temporal es de pretérito,
«non recabé la dueña, }hóbeme de tornar: I / si con esso fincase, quito en
mió logar, / / non habrié de mi fecho tal escarnio la mar (126bd),
y en el otro, de ante-futuro:
«si d'esto non me feches justicia e derecho, // non entraré en Tarso en
corral sin so techo, / / habriédes desgradido tildo vuestro bien fecho}
(604ac).
Al contrario que en las formas en -se y en -ra, no hemos encontrado evidencia en este caso de que las formas simples asuman valores temporales que más
adelante serán exclusivos de las compuestas .
2.4. Formas en -aba (/ -ía)
2.4.1 . Cantaba. La forma cantaba aparece en el texto en 525 ocasiones,
el 96 por 100 de las cuales (503 registros) son co-pretéritos de indïcativo, no
irreales :
Mandól toller la ropa que desuso tenté, // despojó]' los vestidos preciosos
que vestié; / / non lo daba a otrie lo que ë1 fer podié: / 1 ninguna en la cosa,
tan bien no avisté (299ad).
Tenemos 22 registros de esta forma en los que la carga modal de irrealidad
es patente. En casi todos ellos (19) el valor temporal es de presente-futura, lo
que facilita su reconocimiento como ïrreales :
Estrángilo respuso, ca bien lo conoscía : I / --«Rey, diz, esta villa sofrir non
te podría; // grant es la tu nobleza, grant logar merecía, (83ac)
si ventura hobiere debo parir aína ; // si tu lueñ' estudieses allend' de la
marina // debiés bien. venir dende conhortar tu reina (252bd).
El valor temporal de pos-pretéríto condiciona para cantaría la neutralización no sólo de
de
la oposición [± irrealidad], sino también la de [± incertidumbre], responsable de lvs «usas
probabilidad» (cfr. Veiga, próx ., §§ wZ8-9).
'ó
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En los tres restantes, la realización temporal es de co-pretérito, con lo que
nos hallamos ante casos de neutralización por indistinción formal con el copretérito no irreal :
cuitáronla dolores, que se queriá morir, / / diziá que nunca fembra debía
concebir (268cd).
Es necesario observar que de las 22 formas cantaba que tienen carga modal
de irrealidad, 18, casi el 82 por 100, aparecen en forma de perífrasis con el
verbo modal deber. Lo mismo sucedía con los usos irreales de cantara que
hemos documentado en el texto, por lo que parece probable que el acceso de
estas dos formas de indicativo a la irrealidad haya tenido lugar precisamente a
través de verbos modales l7 .
2.4.2. Había cantado-era venido. Hemos encontrado 74 ejemplos en
total, 58 con auxiliar habery 16 con ser. Prácticamente la totalidad de ellos son
ante-pretéritos de indicativo sin carga modal alguna de irrealidad:
Como era maestra e muy bien razonada, // dixo todas las cuitas por ó era
passada (608cd).
Començó Apolonio de sospiros cargado, / / díxol' toda su cuita por ó
habiá pasado '8 (174ab).
Podemos ver que el valor temporal de había cantado es el mismo que
realiza en el 88 por 100 de sus aparicíones la forma cantara, que a su vez
comparte algunas de sus realizaciones temporales con hubiera cantada El
texto nos permite, pues, asistir a la progresión de toda una serie de fenómenos
reestructuradores del sistema temporal.
Hay un solo caso, que transcribimos a continuación, en el que se aprecia un
contenido modal de irrealidad, condicionado por idéntica carga modal en el
verbo regente. La realización temporal es de ante-futuro:
«quiero que lo probemos, que non perdamos nada, / / Dios manda que
nos preste la su vertut sagrada, // ternia que habiémos a Jericó ganada
(482bd).
D Esta explicación se complementa con la que hemos apuntado (cfr . supra, nota 9) para la
migración de cantara al subjuntivo : el primer paso podría ser el acceso a los usos irreales, a
los que llegaría en primer lugar mediante verbos modales. Esto seria posible debido al
«lexema no factivo» de estos verbos (cfr. Ridruejo, 1979, § 2.2.2). Resulta interesante comprobar cómo estos usos de indicativo irreal con los verbos querer, poder y deber, que pueden
haber representado el primer paso de cantara hacia el subjuntivo son hoy día en la lengua
viva de la Península los únicos restos de la pertenencia de esta forma al indicativo, lo que
podría avalar su idoneidad para participar en cierto tipo de cambios modales. Para el papel
de los verbos modales en la migración de cantara, cfr, también Wright (1932, págs . 17-8) y
Keniston (1937, pág. 347) .
la Nótese que en este caso aparece el verbo pasar, verbo de movimiento, conjugado como
auxiliar haber, mientras el mismo verbo y en idéntico contexto se conjuga con ser en 608d.
Este hecho constituye un testimonio del ascenso del auxiliar habery, por tanto, de la progresiva temporalización de las primitivas perífrasis .
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3.

CONCLUSIONES

Las formas más utilizadas en el Apolonio para expresar la irrealidad en
subjuntivo e indicativo, respectivamente, son cantase y cantaría. Esta última,
haciendo honor a la tradición que la ha venido calificando de forma «modal»,
presenta un predominio porcentuaimente significativo de usos irreales, aunque el 28 por 100 de casos no irreales muestra que su utilización como pospretérito de indicativo no es ni mucho menos marginal.
La capacidad actual para la expresión de irrealidad por parte de las formas
cantara y cantaba está en fase de desarrollo en el estadó de lengua que refleja
el texto, como se puede deducir, en primer lugar, del escaso número de usos
irreales registrados (un 12 por 100 y 4 por 100 del total, respectivamente) y, en
segundo lugar, del hecho de que la irrealidad aparezca vinculada casi exclusivamente a un grupo reducido de verbos, los verbos llamados «modales».
Cantara es en el texto una forma de indicativo, intercambiable en casi el 90
por 1130 de los casos por había cantada No hay apariciones de esta forma
como subjuntiva, aunque el cambio modal parece haberse iniciado ya a través
de acceso a usos irreales con verbos modales (cfr. supra, § 2.4.1 y notas 9 y 17).
Los porcentajes de usos irreales son superiores en las formas compuestas
que en sus correspondientes simples, salvo en el caso de cantaba y su compuesta. Dado el escaso número de apariciones de formas compuestas, no
podemos extraer conclusiones fiables de este dato.
Tenemos evidencia en el texto de que al menos cantase y cantara se ocupan
de la expresión de valores temporales que expresan también sus formas compuestas correspondientes, lo que demuestra que estas últimas no estaban aún
plenamente temporalizadas . No podemos decir lo mismo de había cantado,
según nuestros datos la perífrasis que presenta mayor grado de integración en
el sistema de las estudiadas, ya que, por un lado, comienza a entrar en el
terreno de la perífrasis con ser (cfr. supra, § 2 .4.2 y nota 18) y, por otro, parece
ejercer una fuerte presión sobre cantara. Anotemos que de 88 ocasiones en
que documentamos la realización modo-temporal de ante-pretérito de indicativo no irreal, en 73 es había cantado quien la expresa, y sólo en 15 cantara
En resumen, en el estado de lengua que representa el texto se están preparando, iniciando o desarrollando cambios que aún tardarán algún tiempo en
culmínar, como la temporalización de las antiguas perífrasis can haber o la
migración de la forma cantara al subjuntivo . Por otra parte, el texto atestigua
la conservación de primitivos valores temporales en determinadas formas
simples, con lo que nos hallamos ante un período de contienda entre ríos
estructuras de sistema temporal . Los textos de este período corroboran la
hipótesis defendida por Veiga (1984) sobre la existencia de una clara difcrenciacíón cronológica entre los dos procesos de reorganización temporal que el
autor considera fundamentales en la diacronía de las lenguas romances : la
«renovación de los futuros» (con el surgimiento del pos-pretérito como unidad
funcionalmente diferenciada) y la temporalización plena de los valores expresados por las formas compuestas 19 . Mientras el primer fenómeno es pr~La sucesivídad entre estos dos procesos fue defendida por Fleischman (1982) sobre la
base de¡ diferente orden de elementos (auxiliado-auxiliar/auxiliar-auxiliado) de las prrirnit}vas perífrasis .
19
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rromance, la culminación del segundo es, como vemos, muy tardía en castellano y no llegó a producirse en gallego, sistema que, de acuerdo con este
autor, mantiene actualmente una estructuración temporal que con toda probabilidad fue la común al verbo protorrománico occidental . sobre el estudio
de las formas verbales integrantes de oraciones condicionales Montero (1989)
ha rastreado en la obra de Berceo la progresión de esta innovación en el
sistema temporal, criterio que le permite señalar dos etapas en la producción
literaria del autor riojano. Los datos del Apolonio, con formas compuestas que
ya expresan los contenidos temporales que serán los definitivos en la evolución del sistema, aunque sin que las simples hayan abandonado completamente sus primitivas posibilidades temporales, nos permiten concordar con
Montero en la comparación del estado de lengua reflejado por la obra que
hemos estudiado y el observable en obras pertenecientes a la segunda etapa
en la producción de Berceo (como Milagros o Santa Oria, cfr, Montero, 1989,
págs. 109-10).
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LOS ORZGENES DE CIERTAS EXPRESIONES
METEOROLOGICAS : SOBRE UN EJEMPLO
DEL LIBRO DE ALEXANDRE
MARTA PÉREz TORAL.

Universidad de Oviedo

El estudio que aquí presentamos, toma como punto de partida un ejemplo
de la lengua medieval castellana, en el que excepcionalmente «hacer» + adyacente de tiempo meteorológico aparece con Sujeto léxico; se trata de la estrofa 164 del Libro de Alexandre I:
Despidiós de su madre, saliés de la posada,

non lo metió por plazos, moviós con su compaña,
fizo Dios buen tiempo, falló la mar pagada,

hoviéronla aína a Potra parí pasada.

Este ejemplo, aparte de poder aducirse entre uno de los tres tipos de noticias que, de acuerdo con Alarcos 2, el Alexandre incluye acerca de su autor ---la
extracción social clerical-, resulta un marco morfosi'ntáctico histórico ade
cuado para esbozar una discusión acerca del posible origen y evolución de
ciertas expresiones meteorológicas que hoy siguen teniendo un uso similar y
extendido en nuestra lengua; pretendemos así tender los puentes entre sintaxis
histórica y sintaxis funcional que autores como Narbona 3 , por citar quizá al
que más recientemente lo ha reiterado, reclaman, en una paciente labor que
nosotros también hemos emprendido 4.
Nos referiremos a la evolución de determinadas construcciones impersonales: aquellas en las que el núcleo verbal «hacer», junto con un adyacente,
1 Edición de Gañas Murillo, Madrid, Editora Nacional, 1978, pág. 117; este autor reproduce fundamentalmente el manuscrito P y se basa en los textos publicados por R. WILLIs, El
Libra de Alexandre. Texts of the Paris and the Madrid manuscripts prepared by..., Princeton
University Press, 1935 .
z E. ALARcos LLORACH, «Investigaciones sobre el Libro de Alexandre», Madrid, CSIC (RFE,
Anejo XLV), 1948.
a A.
NARBONA JIMÉNEZ, Sintaxis española: Nuevos y viejos enfoques, Barcelona, Ariel, 1989 .
4 M. PÉREZ TORAL, Sintaxis histórica de las oraciones impersonales con el verbo hacer,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1988.
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tiene como referente lo que hemos denominados «tiempo meteorológico». Se
trata de oraciones que, frente a la del ejemplo aducido arriba, no presentan
habitualmente Sujeto léxico:
Porque facié mal tiempo cayé fría elada (Vida de Santo Domingo de Silos,
e 69)
Yo andava la noche que fazía luna et mis compañeros conmigo (Libro de

Califa e Dimna, 110)

No hará tan buen día hoy como fizo el del bienaventurado San Isidro
(Vida de Marcos de Obregón z, 135)
Pero hoy, como hace calor y el día está bueno, salen al fresco a bailar (La

Tribuna, 173)

Hace una tarde gris, monótona. Cae una lluvia menuda, incesante, interminable (La Voluntad, 129)

Partiendo de estas construcciones impersonales, trataremos de dilucidar si
siempre se construyeron así, o por el contrario, conocieron usos personales,
como el ejemplo del Alexandre parece atestiguar.
Los factores que determinan la presencia del sintagma sujeto en este tipo
de oraciones distan de estar claros en su totalidad y es útil aproximarnos a los
posibles orígenes y la evolución temprana de las mencionadas estructuras,
desde algunas consideraciones funcionales previas.
La acepción de «hacer» referida al «tiempo meteorológico» que recoge M.
Moliner 6, dice: «Estar el tiempo (día, mes, año, etc.) de una manera o de otra:
Hace una mañana muy hermosa. Aquel año hizo una primavera fría . Existir
frío, calor, bochorno, sol, viento, tal o cual temperatura en la atmósfera: Hace
más frío que ayer. Hace un viento muy fuerte». Por otra parte, el DRAE 7 en la
acepción número 35 de «hacer» se refiere así a este uso: «Experimentarse o
sobrevenir una cosa o accidente que se refiere al buen o mal tiempo . Hace
calor, frío, buen día. Dícese también en general. Hace bueno. Mañana hará
malo». Pero ya en el Diccionario de Covarrubias $ encontramos. «Hazer frío,
hazer calor se atribuye al tiempo»; y más adelante se señala: «Hazer luna, hazer
sol, hazer frío, hazer calor» .
Desde un punto de vista sintáctico, es bien sabido que el grupo sintagmático nominal que aparece con el verbo «hacer» y que se refiere al «tiempo
meteorológico» funciona como Implemento, porque si aplicamos la prueba de
la conmutación por un referente pronominal, éste será formalmente un pronombre indicador de tal función:
Hizo una tarde espléndida . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La hizo
En invierno hacía un frío espantoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lo hacia
s M . PÉREZ TORAL, «Usos impersonales del verbo hacer», Contextos, irr/6, 1985, págs. 97-114 .
e Diccionario de uso del español, t. H-Z, Madrid, Gredos, 1983, pág. 14.
' Diccionario de la Lengua Española, Madríd, Espasa-Gaipe, 1970, pág . 692.
x Tesoro de la Lengua castellana o española, Barcelona, Alta Fulla, 1987, págs . 673 y 679.
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Somos también conscientes de que existe una tendencia a considerar el
grupo nominal como sujeto cuando éste aparece en plural, lo cual hace variar
al verbo en número; por ejemplo:
`Hicieron grandes calores
aunque estas transformaciones no se aceptan gramaticalmente.
Considerados estos sintagmas como Implementos, es evidente que no presentan los mismos o todos los caracteres propios de los Implementos usuales.
Por tanto, la relación de este verbo con los sintagmas que los implementan
--como señala Roca Pons- 9 es una relación especial . Lo que tiene de especial
esa relación se debe a las características morfológicas de la estructura, como
es el que nunca aparezca el artículo /el, la, los, las/ ante el sintagma que
funciona como Implemento; es decir, la estructura tiene cierto carácter fijado,
en cuanto que no admite la presencia del artículo . A esto habría que añadir el
hecho de que el verbo esté vacío más o menos de sustancia semántica y
precise de una formación nominal que complete su significado. Este carácter
fijado, entre otros rasgos, aproximaría estas estructuras a las perífrasis verbales. Así, A. Yllera'°, al hablar de las perífrasis verbales, considera el tipo de las
«formas analíticas» que, según sus palabras, «está formado por un verbo + sustantivo (echar la siesta)» . No obstante, para esta autora las perífrasis verbales
se reducen únicamente a la conjunción de un «verbo+verboide o forma no
personal».
Por su parte, V. Polák l' reconoce para aquellas estructuras la categoría de
«perífrasis verbales» y pone los siguientes ejemplos: «avoir recours pour recourir, ¬aire l'achat de . .. pour acheter, prendre la fuite pour fuir»; y las define,
además, de la forma siguiente: «II s'agit des formations où le sens du verbe
simple est exprimé par une formation du caractère nominal (p. ex. recours,
l'achat, la fuite, etc.) et le verbe auxiliaire avoir, faire, prendre, etc.»
Habría que añadir aquí que no siempre la perífrasis se corresponde con lo
que V. Polák llama «verbe simple», ya que en muchas ocasiones no existe
ningún signo que combine ambos elementos. Por ejemplo:
Hace calor
'Caloriza
y también se da en la lengua el fenómeno contrario:
Llueve
'Hace lluvia
' «Le sujet et le prédicat dans la langue espagnole», Revue de Linguistique Romane, xxix,
Lyon-París, 1965, págs . 249-255.
`° Sintaxis histórica del verbo español. Las perífrasis verbales, Departarnento de Filología,
Universidad de Zaragoza, 1980, págs . 11-12.
" «La périphrase verbale des langues de l'Europe occidentale», Lingua, 11, 1949,
págs, 64-73.
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Por último, nótese que desde un punto de vista diacrónico realidades
designadas originariamente por un único término -no olvidemos que el latín
era una lengua predominantemente sintética- han venido a ser referidas por
medio de dos o más signos lingüísticos por desdoblamiento o complementación del término primitivo -el español, en cambio, al igual que el resto de los
idiomas romances, se caracteriza por servirse de procedimientos sintácticos o
analíticos-; así, verbo >verbo -l- sustantivo. Veamos unos cuantos ejemplos:
«sitire» >«tener sed»
incluso en el campo de lo meteorológico tenemos :
«illucescere» >«hacerse de día»
«uesperascere» >«hacerse de noche»
De la misma forma, realidades referidas hoy con un término único, conocieron en épocas pretéritas usos desdoblados:
«fazer nieve» >«nevar»
Fazíe nieve e granizava (Libro de Buen Amor, 964 a)
«fazer la grant piedra» > «granizar»
Faziendo la grant piedra, el infante aguijó
(Libro de Buen Amor, 137 a)

Tras este breve apunte funcional, vayamos a la cuestión de los orígenes. El
sistema de verbos impersonales que indican los estados meteorológicos en las
lenguas románicas es, como se sabe, bastante distinto al latino-clásico. Por un
lado, los verbos impersonales latinos se mantuvieron normalmente en romance; por otro, frente al sistema latino, se crearon construcciones impersonales nuevas con los verbos «hacer» y «haber».
En latín clásico cuatro eran las construcciones por medio de las cuales se
expresaba el «tiempo meteorológico» 12 :
a) Con el verbo «sum»; por ejemplo:
Si est calor (Cicerón)
Horologium et libros mittam, si erit sudurn (Cicerón)
b) También se podía expresar el estado meteorológico por medio del
Ablativo :
Tempestatibus (Varrón)
c) Por medio de verbos como los siguientes :
Illucescere, uesperascere (Cicerón)
'z Los ejemplos de (a), (b) y (c) han sido tornados de A.
Español-Latino, Barcelona, R. Sopena, 1967, págs . 444-445.
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d) Por último, por medio de verbos meteorológicos :
Fulgurat, grandinat, pluit, tonat
e) A este panorama clásico, habría que añadir desde la baja latinidad una
construcción impersonal más: Facere+Acusativo con el significado que perdurará en romance 13 :
Nunquam fecit tales frigus,
Nunquam fecit tales aestus
(Aug., Serm., 25, 3, 3)
Gravem eo anno hiemen fecit
(Greg. Tur., Hist. Franc., in, 37)
Podemos plantearnos a continuación si estas estructuras siempre se construyeron como impersonales o si, por el contrario, conocieron usos personales
debido a la existencia de un sujeto.
Flobert 14, refiriéndose a casos como en los citados, afirma que existe innegablemente un sujeto, ya que la desinencia verbal revela la persona; sería,
pues, el llamado «sujeto gramatical».
En la antigua Grecia los verbos atmosféricos se referían al nombre del dios
responsable del fenómeno : «Zeus llueve» parece la norma homérica, mientras
la impersonalidad se remonta a Hesiodo; en cambio, en latín, encontramos
«Iuppiter tonans», pero con «pluit» un sujeto personal no aparece hasta las
traducciones bíblicas 's . Algunos aducen que en estas construcciones el sujeto
divino pudo elidirse en una época indeterminada por considerarse innecesario, pues cualquier hecho de la naturaleza sería causado por la misma fuerza;
se pueden encontrar expresiones claras de esta teoría de los «verbos divinos» :
Pluit, tonat: sine dubio enim intellegitur deus
(Consent., GL, v, 366, 26)
Benveniste Iv planteaba si en estas frases «Zeus» no puede representar el
«cielo», quizá apoyándose en ejemplos como el siguiente:
Caelum est hieme frigídum (Plinio)
1s Ejemplos
citados por J. LuouE MORENO, «En torno al sintagma Haber impersonal + sustantivo y sus orígenes latinos», RSEL, 8 .1, 1978, pág. 143 .
14 P . FLOBERT, Les verbes Déponents latins des Origines à
Charlemagne, Paris, Société
d'Edition «Les Bolles Lettres», 1975, págs . 557-558.
1s Un
sujeto inanimado que especifica el tipo de lluvia lo encontramos desde Virgilio y
Tito Livio. Tampoco es raro hallarlo en nuestra lengua literaria, por ejemplo: «Nos van a
llover arañas toda la noche» M. VARGAS LLOSA, La casa verde) .
16 E .
BENVENISTE, Problémes de linguistique générale (i), París, NRF, 1966, pág. 230.
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Para Flobert ", la objeción estriba en que los verbos que estudiamos no son
causativos, es decir, «el dios no es responsable del fenómeno». Según este
autor, el verdadero sujeto es el elemento natural, elidido para evitar la redundancia, los sujetos serían, por tanto, sustantivos como «pluvia», «tonitrus»,
«nix», etc. Y cita el caso del sánscrito védico que no rechaza la tautología «váto
váti» («el viento ventea»), siendo inusuales en esta lengua las oraciones impersonales. Señala, además, la proximidad existente entre «lluvia» («la pluie») y
«llueve» («il pleut»), donde la distinción es debida a que el verbo se sitúa en el
tiempo, es un término más intenso y, por ello, se comprende que sea también
preferido frente al sustantivo . Este proceso aparece claro en bretón, donde el
fenómeno meteorológica y el verbo aparecen diferenciados: «glav a ra» («hace
lluvia»).
En la misma línea y años antes, Bassols de Climent 1 $ afirmaba que «en latín
acostumbra a omitirse el sujeto si puede deducirse fácilmente del verbo» y
además señala que «la elipsis del sujeto (...) es más frecuente en latín que en
español por señalar las desinencias verbales con más claridad la persona a
quien va referida la acción».
Por lo que respecta al verbo objeto de nuestro estudio -«hacer»-, destaquemos que el proceso a través del cual se forman las primeras construcciones impersonales con los verbos «hacer» y «haber» lo explican muchos gramá
ticos 19 como un fenómeno de supresión o elipsis de un sujeto indeterminado;
así, una oración como:
(a) Hubo fiestas
derivaría de otra como:
(b) 'Gente hubo fiestas
desde la que elidido el sujeto se llega a la oración (a); sin embargo, Bassols de
Climent 2 ° considera que la adopción de la construcción impersonal «es el resultado de una contaminación y de la sustitución de un sujeto personal por otro
inanimado». Oraciones como:
El carpintero hace una mesa
darían pie a otras con un Sujeto no animado:
El tiempo/la noche/la estación hace frío
17 Op. cit., pág. 558.
18 M. BASSOLS DE CLIMENT, Sintaxis latina, II, Madrid, CSIS, 1960, págs . 8-10 .
19 C¬r. R. 3. CUERVo, Nota 147 a la Gramática de la Lengua Castellana destinada al uso de los

americanos, de A. Bello, Caracas-Venezuela, ed . Ministerio de Educación, 1972, págs . 507-508 ;

S. GILi GATA, Curso superior de Sintaxis española, Barcelona, Spex
HANssEN, Gramática histórica de la lengua castellana, Halle a. S .

pág. 190 .

y Vox, 1981, pág. 78; F.
(Max Niemeyer), 1913,

«Origen de la construcción impersonal del verbo habere», Revista de estudios clásicos,
Universidad de Cuyo, Mendoza, 11, 1948, pág. 220 y sigs .
20
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El carácter inanimado del Sujeto determinaba una alteración en la acepción
del verbo «hacer» que indicaba más bien la idea de «existencia», siendo equivalente -siempre según Bassols- z' a oraciones como:
El tiempo es frío

usándose unas veces el verbo «facio» y otras el verbo «sum». Además, en este
tipo de estucturas el Sujeto se omitía a veces, y con el tiempo se borró por
completo, adquiriendo entonces el verbo un uso impersonal.
En resumen, Bassols muestra cómo, en estos casos, entre el sistema latinoclásico y el románico no parece haber solución de continuidad. De su investigación se desprende que el sistema románico fue prefigurado en una evolu
ción propiamente latina; como muestra el hecho de que en la baja latinidad
existiese, junto a los verbos clásicos que designaban la meteorología, otra
construcción : Faeere+Acusativo, que sería el germen de este uso impersonal
de «hacer».
Al igual que otros verbos impersonales, «hacer», como decíamos más
arriba, aparecerá luego, excepcionalmente, en oraciones personales . Esta personalización es contemplada de distintos modos por los gramáticos 22 . A.
Bello 23 considera que en las oraciones impersonales con referencia semántica
a la naturaleza, hay un «sujeto envuelto, siempre uno mismo, a saber, el
tiempo, la atmósfera, Dios u otro semejante, y áe aquí que se dice alguna vez:
Amaneció Dios. Amaneció el día ; pero esta es más bien una locución excepcional, que no se emplea sino en muy limitados casos: el uso corriente es no
poner a estos verbos sujeto alguno».
Efectivamente, nosotros no hemos documentado más que dos ejemplos de
«hacer» meteorológicos con sujeto léxico, uno en la Edad Media y otro en el
Siglo de Oro, en un amplio estudio desde los orígenes a la época actual 24: el ya
citado del Libro de Alexandre y otro del Cántico Espiritual.Porque assí como el ayre haze fresco y refrigerio al que está fatigado del
calor, assí este ayre de amor refrigera y recrea al que arde con fuego de

amor" (Cántico Espiritual, 105)

2 ' « La cualidad de la acción verbal», Estudios dedicados a R. Menéndez Pidal, iI, Madrid,
CSIC, 1952, págs . 135-137.
iz Sobre la personalización de «hacer», cfr. M . ALONSO, Evolución sintáctica del español,
Madrid, Aguilar, 1962, pág. 457 y sigs .; Ch. KANV, Sintaxis hispanoamericana, Madrid, Gredos,
1969, págs . 212-219; R. LAPESA, Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 1980, pág. 587;
J . P . ROMA, «Sobre la sintaxis de los verbos impersonales en español americano», Romania,
Seritti offerti a F. Piccolo, Napoli, 1962, págs. 391-400; A. ZAMORA VICENTE, Dialectología española, Madrid, Gredos, 1979, pág. 435.
z' Gramática de la Lengua.,., págs, 223-227.
;° M . PÉREZ TORAL, Sintaxis histórica de las oraciones...
Z' Se trata también de una oración personal, cuyo Núcleo verbal es «haze», el Sujeto es «el
ayre», «fresco y refrigerio» es el Implementa y «al que está fatigado del calor» funciona como
Complemento. En oraciones como ésta, «hacer» asume el significado de «producir algo»,
acepción que M. Moliner recoge, entre otras, en su Diccionario.
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Sin embargo, este breve repertorio parece significativo, junto con los
argumentos más arriba expuestos, de un origen personal de estas construcciones; por ello, parece plausible, a nuestro entender, suponer para la referencia semántica al estado meteorológico del tiempo por medio de «hacer», un
«sujeto envuelto», como decía Bello, que algunos -los menos- suponen animado: «Dios», como en:
Fizo Dios

buen tiempo, falló la mar pagada

y otros consideran de índole inanimada, siendo este sujeto el elemento natural
que se deduce fácilmente de la estructura y que se omite por redundante ; por
ejemplo, «el ayre» :
El ayre haze fresco y refrigerio
No obstante, no debemos olvidar tampoco el carácter excepcional ayer y
hoy de este tipo de ocurrencias y el componente estilístico que subyace en las
mismas. Como señala Lapesa 26, un estudio sintáctico debe tener en cuenta los
rasgos estilísticos preferidos por escritores, épocas, géneros o estilos; además
no es tarea fácil «establecer la divisoria entre hechos de estilo y hechos sintácticos» . En nuestro caso, el ejemplo medieval parece mantener una mayor vinculación con el posible hecho sintáctico originario, mientras en el Siglo de Oro
ya se ha producido una inflexión, de modo que estamos ante un recuso estilístico de una lengua literaria mucho más elaborada, donde, sin embargo, pervive la noción sintáctica primitiva del hipotético sujeto de estas construcciones. Concretamente, y refiriéndonos al segundo caso, hace fresco y refrigerio
constituyen el desdoblamiento de sendo signos únicos: refresca y refrigera;
desdoblamiento motivado por un deseo, creemos, de oponer formalmente los
núcleos verbales de dos estructuras paralelísticas:
el ayre haze fresco y refrigerio al que está fatigado... este ayre de amor
refrigera y recrea al que arde con fuego.
Con todo, este desdoblamiento de una forma verbal en la estructura
hacer+sustantivo meteorológico, viene a corroborar lo dicho anteriormente
tanto en lo referente a los orígenes de estas construcciones, como a la especifi
cidad de su Implemento que las aproximaría a las perífrasis verbales en el
sentido que apuntaba Polák.
Para terminar, veamos alguna otra cuestión relativa a la evolución de estas
estructuras en la lengua española ; en el transcurso de las distintas épocas
estudiadas, no se altera su carácter impersonal ; por tanto, cuando hablamos
de proceso evolutivo nos referimos a cuestiones tales como la -estructura del
Implemento, la posición de este respecto al verbo, el núcleo verbal, etc .
<Sobre problemas y métodos de una sintaxis histórica», Buscadsus pares, pocos,
1978, pág . 38 y sigs.
26

Madrid,
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Así, se observa, en la época medieval para la referencia meteorológica, una
preferencia por la determinación a través de un adyacente antepuesto o pospuesto al sustantivo meteorológico . A este respecto, la adjetivación, entonces
escasa, empieza a prodigarse precisamente a través de estructuras de este tipo,
con la anteposición al sustantivo (por ejemplo, «facié mal tiempo»; «facía muy
claro día»; «faziendo la gran piedra») ; lo cual sin dejar de ser un reflejo de la
sintaxis latina 27, pone de manifiesto que el tópico de la escasa adjetivación ha
de considerarse a la luz de la evolución de las formas sintácticas, ya que
determinadas construcciones, como las que ahora tratamos, permitirían ya en
la lengua antigua un grado de adjetivación similar al que encontramos
modernamente.
En cuanto a la posición del Implemento, la preferencia por la posposición de
éste respecto al verbo, se remonta ya a los primeros ejemplos documentados,
si bien este uso de «hacer» está aún poco consolidado en el medievo, a juzgar
por la menor proporción de ocurrencias halladas frente a épocas más tardías.
Correlativamente, la variedad de estructuras en esta primera época no refleja
todas las posibilidades que luego se desarrollan.
En un segundo período (siglos xvi y xvii), se producen una serie de cambios
importantes: aparecen nuevas variedades estructurales con «hacer», algunas
de las cuales son únicas entre las documentadas para todas las épocas; parale
lamente, desaparecen casi el empleo de las que llamamos estructuras-tipo
para la referencia meteorológica con «hacer», es decir, aquellas en que el
núcleo del Implemento va acompañado de un Adyacente antepuesto o pospuesto; y, en general, disminuyen en grado significativo estas construcciones ;
todo lo cual no debe de ser ajeno a la confusión de «haber»/«hacer» en la
referencia cronológica 211 que propiciaría un empleo más concreto de «hacer»
meteorológico, y, por lo tanto, una tendencia a la frase hecha y a la sustitución
de «hacer» por «haber» en casos menos específicos.
La tercera época que hemos estudiado (siglos xvin al xx), corresponde ya al
empleo moderno de «hacer» referido al tiempo meteorológico; salvadas las
dificultades que rodean a los usos impersonales de «hacer» en los Siglos de
Oro, la referencia meteorológica con «hacer» se consolida en torno a lo que
llamamos las estructuras-tipo, cuyo Implemento presenta una nómina de sustantivos meteorológicos muy reducida ; es decir, aunque se produce un ligero
aumento en cantidad y variedad de estructuras, la tendencia de estos usos es a
convertirse en frases hechas aproximándose a las formas perifrásticas.
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS INDEFINIDOS
EN CASTELLANO MEDIEVAL
IRENE RAYA GARCIA

PRESENTACIÓN DEL MATERIAL PARA LA REALIZACIóN DEL ESTUDIO

Hemos manejado la Documentación del Monasterio de las Huelgas de Burgos' desde 1116 a 1262, constituyendo un cómputo total de 529 documentos,
de los que han sido extraídas 2 .800 fichas referentes a los indefinidos.
METODOLOGIA DE LA EXPOSICIóN

Hemos distribuido las formas de los indefinidos en dos bloques:
A) Indefinidos del latín clásico y del latín vulgar.
B) Indefinidos en castellano medieval.

Para las formas del apartado A), hemos seguido, con un criterio exclusivaraente metodológico, el esquema aportado por Bassols de Clirnent a:
1 . Indefinidos propiamente dichos.
2. Indefinidos de distribución.
3. Indefinidos de generalización .
4. Indefinidos pronominales .
5. Adjetivos usados como indefinidos.

Asimismo, tendremos en cuenta la distribución realizada por M. Alvar y B.
Pottier en su Morfología histórica del espartol 3 .
Utilizaremos el criterio alfabético para las formas del apartado B).
Dicho conjunto documental ha sido recogido por JosÉ MANUEL LIZOAIN GARRILIo, Docuraentación del Monasierio de las Huelgas de Burgos, vol. 1 (1116-1230); vol. n (1231-1262),
Burgos, 1985 . Este libro forma parte de la colección de Fuentes Medievales Castellano-Leonesas, dirigida por J. García y F. J. Peña.
Z M. BAssois DE CLÜ\im,NT, «sintaxis latina}>, Enciclopedia clásica, vol. 3, Madrid, CSIC, 1983,
págs . 209-223.
3 M . ALVAR y B . POTTIER, Morfología histórica del español, Madrid, Gredos, 1983.
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1. Indefinidos propiamente dichos

Los indefinidos incluidos en este apartado comparten :
a) Su formación sobre la base del interrogativo.
b) El hecho de que todos ellos disponen en el nominativo deformas diferenciadas como pronombres (Quis, QUIT) o como adjetivos (oui, QUOD).
Como avance, señalamos que en este primer apartado detectamos una
serie de anomalías que tienen sus antecedentes ya en el propio latín. El romance
supone, simplemente, una generalización de dichos usos, por lo que hablaremos de confusión 'de formas y confusión de valores.
Sin embargo, sí podemos constatar como innovación del romance el hecho
de que las formas no marcadas abarquen a las marcadas (QUIS, QUI/ALIQUIS).
Para todas las formas latinas seguimos el siguiente orden expositivo:
- Ficha descriptiva de la forma latina 4.
- Datos recogidos en los documentos.
- Conclusión .
1 .1 . QUIS . Pronombre enclítico latino cuyo referente (persona o cosa) se
caracteriza por su matiz hipotético. La forma acentuada es interrogativa,
mientras que la del indefinido es enclítica todavía en latín 5.
Puede aparecer en frases positivas y negativas, donde adquiere el valor de
`nadie'. Cuando aparece en oraciones subordinadas, éstas suelen estar introducidas por las partículas SI, SIVE, NISI, NE y CUM. Ya en latín, aunque raro, puede
aparecer en oraciones principales, usurpando el valor de ALIQUIS.
Dicha forma aparece en los documentos analizados desde 1116 (doc. 1)
hasta 1262 (doc. 524). En la mayor parte de los ejemplos cotejados, Quls es
pronombre en función de sujeto en estructuras hipotéticas encabezadas por la
conjunción si . Qvis presenta, aquí, una diversidad de complementos que implican una mayor determinación del indefinido:
- Complemento en genitivo (Huivs).
- Complementos preposicionales: AVOBIS, DE GENERE, EX GENERE, de mio
linage vel alieno.
QUIs

presenta alternancia con formas ya romances: qualquier qui (1228,

doc. 283), quiquier qui (1255, doc. 481) y alguno (1213, doc. 112).
Asimismo, documentamos la construcción quis cada uno (1196, doc. 42)
con valor distributivo: «si non en sos terminos, e los ganados pascan de sol a
sol, e iagan quis cada uno tras so moion».
ouis también aparece como adjetivo del sustantivo Homo: si quis homo,
cuya primera aparición queda fechada en 1219 (doc. 139) y la última en 1226
(doc. 164).
4

Para la realización de dicha ficha descriptiva se ha utilizado : BASSOLS DE CLIMENT, Op. e¡,.;
Introducción al latín vulgar, Madrid, C.S.I.C., 1970, págs. 242-243 ;V . WANANEN,
Introduction au latín vulgaire, Paris, Bibliothèque ¬rançaise et romane, 1967 ; L. RUBIO FERNÁNDEZ y T. GONZÁLEZ ROLÁN, Nueva gramática latina, Madrid, Coloquio, 1985, págs . 50-51 y 85-86;
C . CODOÑER, «El sistema de indefinidos latinos», en Emerita, xxxvz, i, Madrid, pág . 7 y sigs .; M. C.
DIAZ Y DÍAZ, Antología del latín vulgar, Madrid, Gredos, 1961 .
CH . GRANDGENT,

s C . CODOÑER, Op. Ctt.
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HOMO se muestra en este tipo de construcciones como un elemento redundante, posiblemente utilizado para indicar el rasgo +persona, aunque Quis
originariamente poseyera dicho valor. Esta forma empieza a integrarse en el
sincretismo de relativos y conjunciones, por lo que el hablante sentiría la
necesidad de señalarlo explícitamente .
Todos los ejemplos recogidos en este punto presentan la característica
común de pertenecer a documentos de donaciones privadas, donde existe un
mayor elemento popular.
- ALTERNANCIA DE QUIS Qui: oui aparece como pronombre en función de
sujeto en los mismos contextos en que en otros documentos hallamos Quis . El
primer ejemplo está fechado en 1188 (doc . 21) y el último en 1255 (doc. 443):

«Et qui istam cartam volverit...» (1248, doc . 379).
«Qui esta vendida e esta robora quisiere temptar o crebantar...» (1255,
doc. 453) .

El único caso que hemos encontrado en que oui funciona como adjetivo es:
«quod si qui episcopi propter hoc in personas vestras ve¡ monasterium
ipsum aliquam promulgaverim ...» (1188, doc . 21) .
Las alternancias que hemos venido constatando en el desarrollo de este
apartado eran muy habituales ya en el lenguaje popular, como se observa en
las inscripciones cristianas desde el siglo v 6.
La única forma, y por única la constatamos, en femenino, es QUA, de la
declinación Quis-Qui. Funciona como adjetivo de persona. «Si qua, igitur, in
posterum eclesiasttica secularise persona...» (118, doc. 18).
Como conclusión, diremos que Quis se presenta como continuador del uso
latino en fórmulas del tipo si Quis. .., donde sufre competencia con otras formas
indefinidas, tanto latinas como romances.
Además, participa del sincretismo de relativos y conjunciones . Y siguen
confundiéndose los valores y usos de Quis y QUI, generalización de un fenómeno que ya estaba documentado en latín.
1 .2. ALIQUIS: `alguno, alguien, algo'. Constituido por tema pronominal + Quis.
Se diferencia de Quis no sólo por su carácter tónico, sino también por su
referencia a un sujeto cuya existencia es real. Es habitual su utilización en
oraciones afirmativas y principales, lo que no descarta su presencia en otro
tipo de oraciones ya en el mismo latín:
- Frases negativas en lugar de QUISQUE O ULLUS,
- Oraciones subordinadas después de SI, SIVE, NE, NISI o del relativo. En la
buena prosa sólo se usa cuando ALIQuis no entra en contacto directo con las
conjunciones citadas.
-- Después de SINE suele cambiarse por la forma ULLUs, a no ser que aparezca una negación.
6

Ch . GRANDGENT, Op. Cit.

774

IRENE RAYA GARCIA

Se documenta en 1116 (doc. 1), y mantiene su uso hasta 1261 (doc .
519), bajo la forma neutra ALIQUID.
Contrastando los datos obtenidos de Quis respecto a ALIQUIS, observamos
una serie de diferencias que pasamos a señalar a continuación:
I .a ALIQUIS presenta una gran variedad en la utilización de los casos latinos, frente a Quis-Qui, que se nos mostraba como formas invariables especializadas como sujetos en oraciones hipotéticas.
2.a Hay un mayor número de formas computadas de ALIQUIS . La forma
más usada y que más perdura (1261) eS ALIQUID, seguida de ALIQUQ y ALIQUA.
3 .a ALIQuis dará un resultado en romance : alguien, alguno, algo 7. En nuestros documentos fechamos por primera vez las formas algún, alguno, etc ., en
1188. No aparece recogida la forma alguien.
ALIQUIS funciona habitualmente como pronombre, excepto en los ejemplos
que siguen :
ALIQUIS

«Si vero aliquis vasallus...» (1194, doc. 38).
Nótese cómo mantiene la estructura de la buena prosa, como señala Bassols s, evitando con la aparición del adverbio VERO el contacto directo con la
conjunción si. Estamos en la época de mayor influjo cluniacense . El sustantivo
al que se refiere presupone una existencia real, como en latín:
Aliquis homo (1229, doc. 236; 1221, doc. 165; 1219, doc. 137) .

En estos ejemplos los valores de Quis 'existencia no real' frente a ALIQUIS
`existencia real' se cruzan. El sustantivo Homo posee una gran indeterminación,
como demuestran las formas resultantes ome en castellano medieval y on en
francés.
La forma ALIQUID siempre funciona como pronombre, en latín también
interrogativo. En los ejemplos que encontrarnos el escribano parece mantener
cierta conciencia de ello, puesto que funciona siempre en:
a) Oraciones encabezadas por si (ya desde Tácito, siglo ni).
b) Donde no aparece la construcción si, el verbo se construye en subjuntivo.
Como conclusión, observamos que la forma marcada ALIQvis abarca a la no
marcada Quis.
1 .3. QUIDAM, QUAEDAM, QUIDAM/QUODDAM. Indefinido formado por pronombre +partícula indefinida.
Se utiliza cuando se quiere aludir a una persona o cosa conocida por quien
habla, pero que no considera pertinente determinar con precisión .
COROMINAS-PASCUAL, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1980, págs . 163-164 ; R. MENÉNDEZ PIDAL, Manual de Gramática histórica, Madrid, EspasaCalpe, 1982; R. CANO AGUILAR, Gramática del español, Madrid, Arco Libros, 1988, págs . 147-148.
8 Ejemplo tomado de Cicerón, recopilado por BASSOLS DE CLIMENT, op. cit., pág. 216.
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En la época postclásica puede usarse con un valor de indeterminación no
cualitativa . En dicha situación se muestra como sinónimo NONNULLI. Se asimila
a los valores de ALIQUIS y QUISQUE, incluso pudiendo asumir el valor de artículo
indefinido.
En los documentos, se hallan 19 formas muy repartidas entre los distintos
casos latinos. La forma más utilizada es la neutra QUoDDAM, que aparecen cinco
veces, seguida de QUEMDAM, cuatro veces.
La primera fecha constatada es 1180 (doc. 22) y la última 1255 (doc. 483).
- Funcionamiento como adjetivo :
a) QUIDAM + ALIUS. «Et de quibusdam alüs de quibus facta est quaestío in
generali capituli» (1249, doc. 388). En este ejemplo QUIDAM se acerca al valor de
CERTUS .

b) QUIDAM + numeral . «Et quasdam duobus molendinis» (1219, doc. 140).
c) QUIDAM + HOMO, «Dono, nemper, vobis et concedo tres homines excusatos in la Plan de Burgis, et quendam ferrarium et unum molendinarium et
quendam hominem custodem vinearum ...» (1200, doc. 54),
Observamos cómo QUIDAM especializa su uso como adjetivo, constatándose
un solo caso en el que funciona como pronombre: «illi volvit dare quedam qui
sibi contulit universa...» (1235, doc. 281).
1 .4. QUISQUAM, QUAEQUAM, QUIDDAM/QUISQUAM `alguno'. Indefinido utilizado
habitualmente en oraciones interrogativas o afirmativas, puesto que etimológicamente en latín posee un valor positivo, al igual que ULLUS . QUISQUAM será
utilizado como sustantivo, mientras que ULLUS será utilizado como adjetivo.
La frecuencia con que entra a formar parte de oraciones negativas hace
que se le atribuya un sentido negativo: `nadie', `nada'. Sólo han sido recopiladas
ocho formas, la primera en 1130 y la última en 1248 (doc. 383). QUISQUAM es la
forma más utilizada. La aparición de esta forma se restringe a oraciones con
claro matiz negativo:
a) Aparición de partículas negativas : «Nec quicquam ex eis extrahere, et
quotcumque ad cas confugerunt» (1185, doc. 9); «Offeruntur nullam cogamini
cuiquam solvere partionem» (1227, doc. 217).
b) O bien, por el significado de los verbos en contextos con un claro valor
hipotético : «Vel alío modo quicquam audeat exterquere» (1219, doc. 137); «Ut,
si aliquid contra statutum huiusmodi a quoquam propria exciterit temeritate
presuntum» (1248, doc . 383).
1 .5. ULLUS. Complementa su uso con la forma QUISQUAM . En los textos
estudiados ULLUs aparece siempre acompañado de la partícula negativa NE,
dependiendo de verbos de prohibición, y como adjetivo . NE-ULLUS es el origen
de NULLUS. Sólo han sido recopilados tres ejemplos: el primero pertenece a
1219 (doc. 140) y el último a 1246 (doc . 364). «Inhibemus ne ullus episcopus vel
quelibet alia persona» (1219, doc. 140).
1 .6. NULLUS, MEMO, NIHIL, Estas formas etimológicamente son negativas .
Cuando la oración ya está negada, aparecen QUISQUAM y ULLUS.
NEMOS y NIHIL funcionan como sustantivos. NULLUS como adjetivo. Ya en
latín aparecen constatadas interferencias de uso:
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- NEMO puede
AMICUS, SENEX .

usarse en lugar de

NULLUS

ante palabras como

SCRIPTOR,

por NEMO (sustitución más habitual desde la deficiencia de la
declinación de NULLUS).
- NULLUS por NIHIL es menos frecuente .
- NULLUS

Las formas romances se constatan por vez primera en 1211 (doc. 107).
Coexisten, por lo tanto, durante un breve período. Su uso más generalizado lo
encontramos a partir de 1200, aproximadamente. NULLUS, a partir de 1227,
aparece exclusivamente en documentos papales, más conservadores (Gregorio IX y Fernando 111).
Las formas recogidas ascienden a 130. La primera dotación es de 1180, y la
última de 1262 (doc. 525). La forma más utilizada es NULLUS.
Continúa el uso latino como adjetíCO : NULLUS HOMO .
NULLO. Presenta una peculiaridad en su funcionamiento como adjetivo .
Las dos únicas formas documentadas entran a formar parte de cláusulas de
ablativo absoluto, con el participio de presente : «Nullo nobis iure redente,
vobis vendemos» (1219, doc . 132); «Nullo remedio mediante, sicut... (1225,
doc . 205).
Atestiguamos también un caso de doble negación: NONNULLI, que debería
ser siempre pronombre. En los ejemplos encontramos dos casos que funcionan como adjetivo . «Nonnulli ecclesiaríum prelati et alii clerici» (1185).
NEMO . En latín era siempre pronombre . Su etimología fue explicada por
Cicerón en Brutus, sigla I a. C. NE HOMO >NEMO (asimilación): «Et omnibus inhebeo est nemo dictas domos vestras violenter ausus sit entrare» (1185, doc . 9).
Es en el mismo contexto donde se ha detectado la aparición de QUIDAM .
Así, pues, se mantiene en castellano, al igual que en latín, la división tripartita:
NULLUS, adjetivo
f persona
MEMO, sustantivo
NIHIL,

sustantivo

- persona

2. Indefinidos de distribución
2.1 . QUISQUE, QUAEQUE, QUODQUE/QUIDQUE'cada uno, cada'. Indefinido latino
enclítico que apoya su entonación normalmente en a) un pronombre reflexivo
(«suum quisque nascat ingeniurn»), b) un superlativo, c) un relativo, d) un
ordinal.
Nunca se coloca al principio de la oración, donde se prefiere la forma
UNUSQUISQUE. En plural sólo se utiliza con »pluralia tantum» o para aludir a
grupos de individuos . No se considera clásica su utilización con el valor de
'cualquiera' . En nuestros ejemplos aparece cuatro veces ; QUODQUE aparece tres
veces (primera fecha de aparición 1121, doc . 159; última fecha 1262, doc . 525).
Un solo ejemplo de QUIQUE (1262, doc. 524), con valor distributivo . «benefactores ac illos qui molunt in molendinis vel cogunt in furnis vestris, quique
vendedo seu emento...», y en los restantes con valor de `cualquiera' : «quodque
presumpserit effectu careat...» .
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Este pronombre puede aparecer también en lugar de
Han sido recogidas un total de cuatro formas . La primera de 1187
(doc . 11) y la última de 1237 (doc. 292).
2.3 . UTEROUE, UTRAQUE, UTRUMQUE `cada uno de los dos'. Por el singular se
hace referencia a dos individuos, por el plural a dos grupos de individuos,
excepto en el caso en que vaya referido a pluralia tantum. Encontramos dos
ejemplos, ambos con la forma UTRIUSQUE en el mismo documento (núm . 237,
QUISQUE.

UNUSQUISQUE.

de 1229).

Indefinidos de generalización

3.

Los indefinidos estudiados en este apartado se utilizaban en latín para
señalar la poca importancia que tiene la determinación de la cualidad .
3.1 . QUISQUIS, QUIDQUID a QUICQUIS, QUISQUOD `cualquiera que...'. Era el más
usado en latín y sobre todo la forma neutra QUIDQUID 'cualquier caso'. En
nuestros documentos sólo aparecen ejemplos de la forma neutra. La más usada
es QUIDQUID (primera aparición en 1187, doc. 14; última aparición en 1246, doc.
364), catorce veces, frente a las tres en las que aparece QUIDQUID (primera
aparición en 1203, doc . 73; última aparición en 1222, doc. 176). En todas ellas
mantiene un significado de `cualquier cosa que...', por ejemplo: «et denique,
totum quoquid habemus vel habere debemus» (1213, doc. 111).
3.2. QUICUMQUE, QUAECUMQUE, QUODCUMQUE `cualquiera que', 'cualquiera no
importa quien', `sea quien sea'. No se utiliza como indefinido hasta la época de
Cicerón, en que se generaliza su uso. En los ejemplos manejados aparece
mucho más que QuisQuis . Tal vez encontremos una explicación en su imposición tardía. La primera documentación es en 1118 (doc. 21) y la última en 1262
(doc. 524).
La forma QuIcumouE aparece en fórmulas del tipo «quicumque hanc vendedam infringere volverit...», donde funciona siempre como pronombre.
Recordemos que en dicho contexto se ha constatado la aparición de otros
indefinidos : Quis, QUI, ALIQUIS, QUISQUAM . Estamos ante un sincretismo de valores
en esa posición.
3.3. QUILIBET, QUAELIBET, QUODLIBETJQUIDLIBET 'cualquiera' . Indefinido formado por el interrogativo y un verbo de volición . En latín la volición puede
referirse a cualquier persona; en castellano sólo a la tercera.
Presenta un gran desarrollo en los textos tardíos, aunque las formas no
pasarán a romance, excepto en Berceo 4 y en las Glosas.
De todos los indefinidos en latín que se engloban en este apartado, en
nuestros textos sólo encontramos la forma QUILIBET, documentada por primera vez en 1182 (doc. 7) y por última en 1246 (doc. 364).
El indefinido QUILIBET especializa su uso como adjetivo . QUILIBET-ALIUS «alía
quelibet edificia...» (1234, doc. 280); «vel quelibet alia personas ...» (doc. 280); «vel
alia quelibet personas ...» (1246, doc. 364). Observamos distinta colocación de
QUILIBET respecto a ALIUS. Cuando va pospuesto a ALIUS posee un valor
pronominal .
9

COROMINAS,

Op.

cit., 247-248, torno II; CANO AGUILAR,

Op. Cit.,

Pág . 148.

778

IRENE RAYA GARCIA

4. Indefinidos pronominales

Se usan para indicar la persona o cosa de la que se habla. Son ALTER `uno de
otro' y ALIUS `uno de varios'. En nuestros documentos aparece más utilizada la
forma ALIUs, aunque su declinación presenta ya claras deficiencias, tanto para
representar sus valores como usurpando los valores de ALTER.
ALIus aparece desde 1159 (doc. 2) hasta 1262 (doc. 525) bajo la forma ALAS,
manteniendo desde el principio correlación con uno. Otro aparecerá constatado en 1205 (doc. 479); otrossi, ya en 1188 (doc. 18), y aunque tiene un uso
distinto al indefinido lo sacamos a colación para constatar la forma evolucionada.
ALIUs se emplea en los mismos contextos que otro. «una parte... ALIA» (1221,
doc. 165; 1207, doc. 86) y en los mismos que ALTERA : «una parte... ALTERA» (1230,
doc. 255).
ALTER `uno y otro' triunfa en castellano y ofrece sus valores más los de ALIus,
forma no marcada que absorbe los valores de la marcada . Su valor en
romance lo encontramos en la expresión unos de otros (1210, doc. 102).
Asimismo, destacamos la forma ALTERUTRI, formada por ALTER-UTRi ; en los
ejemplos ALTER se muestra como prefijo invariable (poseemos dos ejemplos:
1192, doc. 33, y 1223, doc. 187).
4.2. TOTUS `todo'. Alude a la totalidad de un objeto tomado en su conjunto
(`todo entero, completamente') . En plural adopta, a partir de la época postclásica, el significado generalizador de OMNES, que es el que se conserva en caste
llano '°. En singular, TOTUS, con el significado de generalización, 'cualquiera, no
importa cual' es propio del latín tardío. La primera documentación la encontramos en 1116 (doc. 1), y la última fecha de aparición en 1252 (doc. 412), bajo
la forma TOTo . Todo se constata por primera vez en 1188, con la forma toda.
OMNIA se mantiene hasta 1262 (doc. 525), y OMNEs hasta 1261 (doc. 519). De lo
que concluimos que TOTUs desaparece antes que OMNIS, y que existe un período
de coexistencia y alternancia de las tres formas señaladas en el que llegan a
neutralizar sus valores: «totum ad omni integritati...» (1187), «totam integre...»
(1192).
- Correlación

Se generaliza el uso de TOTUS para cosa
frente a OMNIS para persona: «Totam hereditatem... omnes colonos» (1130);
«omnes successores vestras... totam illam...» (1202). No obstante, constatamos
una excepción : «totam la Planam.. . Omnes redditus» (1187).
- Uso de TOTUS como adjetivo de HOMEN para evitar la repetición de sonidos parecidos: «totum hominem...» (1230, doc. 253); noto homine . ..» (1200, doc.
TOTUS ... omNIs.

56).
--- Otras correlaciones de TOTUS: «Totum ad omni integritatu quantum me
pertinet...» (1187); «totam illam propiam meam hereditatem quantum.. .» (1202).

4.3 . OMNIS-OMNE. Ha sido comentada su coexistencia con la forma anterior,
así como su neutralización de valores con TOTUS. Nuevamente la forma que
pasará a romance es la marcada, que acapara los valores de la no marcada
OMNIS, -E.

111 AwAR y POTTIER, op. cit., Pág. 1.46 .
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TOTIDEM 'otros tantos en número igual'. «Et terram ad totidem olivare
illud
plantandeum .. .» (1201) .
prope
4.5 . Existen otras formas latinas para indicar totalidad : UNIVERSOS 'todos
en su totalidad' (primera documentación en 1255, doc. 479, y última en 1262,
doc. 526). «Cum universis redditibus et aliis petinentüs suis.. .» (1240, doc. 364) .
4.6. ONUS. La elaboración de la ficha de esta forma presenta dificultad
por la alternancia continua con la forma romance uno, por lo que ambas se
presentarán conjuntamente.
El uso de ONUS como numeral en latín era secundario; originariamente era
un adjetivo por el que se expresaba exclusión total, absoluta 'sólo, único',
acepción que subsiste en latín clásico. En castellano, para dichos casos, se
prefiere usar los adverbios correspondientes . Por debilitación adquiere los
significados de 'especialmente', 'por excelencia', con mucha frecuencia determinando a los superlativos y, por este camino, llegó a ser sinónimo de QUIDAM,
uso que se constata ya desde Plauto. En latín decadente se generalizó el uso
hasta transformarse en artículo indefinido II .
Usos aislados:
a) «Unos ex nobis primitus obierit...» (1194, doc. 36) 'uno cualquiera de
nosotros' .
b) «Unum de Castellis ... et alter rex teneat...» (1194, doc. 38). Uno clasificador.
c) «Iagan quis cada uno tras. ..» (1199, doc. 38). Valor distributivo .
d) «El uno es yerno» (1244) . Artículo indeterminado .
Usos en correlación 12 :

4.4.

a)

Una ...

ALIA

(1222, doc. 168). Una ...

ALTER

(1230, doc . 255).

b) En correlación con un numeral . «De la una parte... de las II parte.. .»
(1213, doc. 113).
c) Unos de otros. «E parieronse por pagados unos de otros. ..» (1210, doc.
102).

Adjetivos usados como indefinidos

5.

En latín era un pronombre anafórico, como IS 13 . pero acusa la
idea de cualidad . Generalmente reproduce un concepto que antecede pero
puede referirse en algunos casos a lo que sigue. Es muy usual su utilización en
correlación con QUALIS, UT, incluso sic (uso poético) . Por debilitación puede
equivaler a un indefinido en uso vulgar.
5 .1 .

"

TALIS -E.

BASSOLS DE CLIMENT, Op. cit., pág. 225.
'z Para la elaboración de uno en uso no correlativo y uno en uso correlativo se han
cosultado: M. ALEZA IZQUIERDO, «Valores de 'un en el Poema de Santa Oria de Gonzalo de
Berceo», en Miscelánea Sanchís Guarner, iI, Valencia, Universidad, 1985, págs . 13-16; E.
RIDRUEIO, «'Uno' en construcciones genéricas», en RFE, LXI, 1981, págs. 65-83 ; E . ALARcos LLORACH, «'Un', el número y los indefinidos», en Archivum, xvui, Oviedo, 1968, págs. 11-20; M.
FERNÁNDEZ LAGUNILLA, «El comportamiento de 'un' en sustantivos y adjetivos», en Serta Filológica F. Lázaro Carreter, I, Madrid, Cátedra, 1983, págs . 195-208.
13 COROMINAS, Op. cit., págs . 382-383.
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Formas constatadas en IOS textos : TALI, TALE, TALEM, TALIS, TALIBUS, ATAL, TAL .
La forma tal aparece por primera vez en 1235 (doc. 287); atal en 1196 (doc. 42).
La última constatación de una forma declinada y, por lo tanto, latina, será TAU
(1230, doc. 249).
- Redundancias : SIMILI-TALI :
a) «in simili tali loco ...» (1231),
b) «meiorado en otro tal semeiable logar» (1235, doc. 287).
- TALIS-IIOMINE: «per tale horninem» (1194, doc. 38).
- TAL con valor de pronombre: «compositio, autem, talis fuit ...» (1222, doc.
76).
- De tal 'de tal manera': n al guisa» (1252, doc. 424); «tal manera» (1258,
doc . 506) .
- Formas correlativas : Consecutiva: TALI ... UT (1234, doc. 280). Comparativa: TALE ... QUALE (1187).
- La forma tal, a veces, en textos no muy cuidados, aparece con atal (1562,
doc . 522; 1562, doc . 365; 1246).

5.2. CETERO, -A, -IS `restante, el resto' . CETERi, -AE, -A `los otros, todos los
demás'.
La forma CETERis aparece siempre acompañada de la conjunción copulativa ET, -QUE. Dichas construcciones son el origen de la forma castellana etcétera, tomada de la forma neutra CETERA 14 :

«et ceteris...» (1187, doc. 11)

«et ceteris abbatibus...» (1227, doc. 215)

«ceterisque coabbatibus...» (1259, doc. 511)
Por razones de espacio dejamos sin comentar formar

TUS .

B)

COMO TANTUS QUAN-

FORMAS ROMANCES

1 . Alguno, algún, alguna, algunos y algunas
1 .1 . Alguno. Del latín ALICUNUS, contracción de ALIQUIS con UNUS. Primer
documento: 1077, Cid. Alguno es empleado como sustantivo y adjetivo
durante la Edad Media, pues alguien no aparece en Castilla hasta el siglo XV
(Juan de Mena, Coronación, 1438; Cancionero de Baena). Esta fecha tardía
muestra para Corominas 15 que alguien no puede ser derivación de ALIouy.M,
sino una transformación de alguno por influencia de quien. La polémica de su
origen se puede resumir en dos tendencias:
a) Quienes mantienen que es un lusitanísmo, como Malkiel.
b) Quien lo niega y mantiene su independencia de formación, como
Corominas 15 .
14 COROMINAS, op.

Cit.,

pág. 818, 11.

15

Cit.,

págs . 163-164, I.

COROMINAS,

op.
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c) Quienes mantienen una postura intermedia, es decir, admiten su evolución influida por quien, nadie, pero hablan también de una influencia del
portugués algérn, como Cano Aguilar 16 .
En nuestros textos no constatamos la presencia de alguien, aunque si señalaremos formas que intentan subsanar la ausencia de esta forma.
Ficha de documentación: Cómputo total de formas: 36. La forma más
usada es alguno . Primera fecha de aparición : 1188, doc. 18. Algún aparece
como forma apocopada de alguno, sobre todo delante del sustantivo omne,
con el valor de `alguien'. Caso más extraño es su aparición delante de sustantivos que empiezan como en el doc. 370: «en algún tiempo...».
Alguno I7 aparece también con el sustantivo omne, aunque sólo dos veces.
Es más usual su utilización como pronombre.
Constatamos, por tanto, una especialización de algun como adjetivo de
omne con significado de 'alguien', y el usa de alguno como pronombre con
idéntico valor. La lengua realiza un esfuerzo para corregir el vacío existente.
1 .2 . Alguna. Tiende a funcionar como adjetivo en los textos estudiados y a
posposición
la
en su colocación, excepto en a) fórmulas del tipo alguna cosa...,
alguna manera... (1250, doc. 404); b) cuando aparece otro adjetivo : «que alguna
duenna ourrada quiera hyr...» (1257, doc. 501); c) sintagma preposicional
dependiente de alguna: «si finaren algunas destas ciento duennas ...» (1257, doc.
501).
2.

Cualquiera que...

Formación romance realizada sobre un cambio semántico constatado ya
en latín vulgar. Formalmente, corresponden a pronombre -i- verbo, herederas
de las formas latinas construidas con VELLE. El romance tomó el presente de
indicativo apocopado de QUAERERE, que adoptó el sentido de VELLE .
No podemos detenernos aqui en la explicación del cambio semántico
sufrido por QUAERERE Ia, que explica Corominas, ni en los valores de -quier
apuntados por J. L. Rivarola. Simplemente señalamos la polémica despertada
por el artículo de M.a Luisa Rivero en relación con el funcionamiento de dichas
formas 19
2.1 . Quecualque. Hemos recopilado sólo dos ejemplos : «que cual que de
nos amos aviniere que...» (1207, doc. 92); «que cual qui a vida remaneciesse
metiesse so corpo...» (1210, doc. 103). Que y qui neutralizan sus valores de
persona/no persona.
2 .2. Qualquier. Primera fecha de aparición : 1228 (doc. 230). Funciona
como adjetivo en un caso aislado y pospuesto al sustantivo al que se refiere:
«nin por otra razon cualquiera...» (1258, doc. 506).
cit., 214-215; MENÉNDEZ PIDAL, Op. cit., 218-219.
«'Alguno' un cuantificador no ambiguo y otros aspectos de las relaciones
entre negación y cuantificador en español», en RFE, 10, 2, 1980, págs . 373-410.
18 COROMINAS, Op. cit., 717-718, iv.
'9 J. L. RIVAROLA, Las conjunciones concesivas en español medieval y clásico, Ubingen,
Max Niemeyer Verlag, 1976, págs . 28-43; M.' LUISA RIVERO, op. cit.
16 CANO AGUILAR, Op.

" J. J. ACERO,
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Qualquiere. Dos ejemplos han aparecido a lo largo del estudio . El
primero pertenece a 1128 (doc . 230), y el último a 1253 (doc. 442). Citamos el
2.3.

último: «que cualquiere que los fiziesse avrie. ..».
2.4. Qualesquier. Un único ejemplo, perteneciente a 1250 (doc. 404): «cualesquiere que en vender o en comprar...» .
2.5. Quiquier. Dos ejemplos que funcionan ambos como complementos
indirectos del verbo mandar. Ejemplo: «Et mando a quiquier que aya de veer...»
(1255, doc. 21). El otro funciona como sujeto: «e quiquier que contra este
nuestro...» (1257, doc . 500).
La característica de esta forma es la introducción de una alternativa como
cuestión de elección o preferencia, como señala Rivarola 2 °.
3.

Ninguna, nada, nadie

Ninguno 2 l y su variante apocopada ningun son formas constatadas por
Corominas desde la primera mitad del siglo x (Glosas Silenses) y principios del
siglo xiii (Disputa del alma y el cuerpo). El cómputo total de formas obtenidas
es de 79 . Las formas que más aparecen son ninguno y ninguna, y sólo aparece
una vez ningunu (1249, doc. 386) .

El primer documento donde hallamos estas formas es en el número 102, de

1210: alguna.
3.1 . Ninguno cuando funciona como pronombre tiende ala anteposición.

Dos excepciones: «que no ha y a pacer ninguno si no a qui el abbadessa
mandare...», anteposición por valor estilístico de contraposición no Al es B. La
otra la observamos cuando ninguno es antecedente de oraciones de relativo :
«que non aya ninguno que...» (1253, doc. 431).
Sin embargo, cuando funciona como adjetivo tiende a la posposición, sobre
todo cuando va acompañado de las partículas non, sine, «sin entredicho . ..»
(1226, doc. 228).
3 .2. Ninguna. Dicho indefinido equivale a `nada' en función de pronombre
y en función de adjetivo del sustantivo cosa: «e non finco ninguna por pagar...»
(1262, doc . 523); «nin en ninguna cosa viciadas ...» (1210, doc. 102).
Con su propio valor aparece como adjetivo de otros sustantivos siempre:
«que non fagan facendera ninguna» (1234, doc . 276) ; «sin escatima ninguna.. .»
(1246, doc. 370); «non debes renta ninguna...» (1259, doc. 512).
3.3. Nada 22 . SU étiMO eS RES NATA, que en la lengua latina familiar venía a
significar `el asunto en cuestión'. Su uso fue tan frecuente que cabe la posibilidad de que bajo la influencia de nadie (HOMINES NATI), la locución RES NATA en
frases negativas tomara el valor pronominal en indefinido, que es propio de
nada. En los textos utilizados aparece tan sólo cuatro veces, la primera en 1230
(doc. 253). «E non finco nada por pagar...» (1230, doc. 253) ; «... e non le di nada
nin ninguna cosa...» (1243, doc. 337).
20

R . MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., págs . 264-265 ; ALVAR Y POTTIER, Op. CiL, págs . 145-146 .
21 COROMINAS, Op. Cit.
22 COROMINAS, Op. Cit., 163-164, Iv .

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS INDEFINIDOS EN CASTELLANO MEDIEVAL

783

4. Otro
`El otro entre dos' (altro h. 950, Glosas Emilianenses, otro en Cid.). Sustituyó
a ALIUS en latín vulgar 23 .
El castellano y el portugués se apartan del resto de las lenguas romances al
no admitir el empleo del articulo indefinido uno.
Aparecen en los documentos 285 formas aproximadamente, lo que supone
una gran generalización en su empleo. Tenemos la primera documentación,
bajo la forma otrossi, en el documento 18.
En su empleo como adjetivo puede aparecer acompañado del articulo
determinado eL «e de las otras casas ...» (1221, doc . 155), o de un numeral:
«otro II partes ...» (1255, doc. 199); «las otras dos partes.. .» (1227, doc. 209), o
incluso acompañándole un cuantificador : «otras tantas (.. .) en so logar» (1257,
doc. 501).
Sus usos correlativos ya han sido comentados.

23

COROMINAS, op. ctt, 323-324 .

LA FUNCIÓN DEL COMPLEMENTO AGENTE
DE LA CONSTRUCCIÓN SER -I- PARTICIPIO
EN EL ESPAÑOL DEL SIGLO XV
AMPARO

Ricós

VIDAL

Universidad de Valencia

El objetivo de esta comunicación es analizar una de las funciones de la
construcción pasiva ser+ participio, según el empleo que de ella se hace en el
siglo XV.
No es nuestra intención examinar los problemas planteados por la voz
pasiva en español. Partimos de la aceptación de las oraciones pasivas en nuestra lengua, puesto que opinamos que existe un significado pasivo y, una forma
de expresarlo, es la perífrasis ser + participio .
Nos centramos, pues, en su función en el texto . Antes de exponer nuestro
criterio sobre su papel funcional en el siglo xv, resumimos las aportaciones
que, desde una perspectiva actual, se nos ofrecen sobre este hecho.
Estadísticamente comprobamos que la voz activa predomina sobre la
pasiva en español. Es un hecho confirmado que el uso de esta última decae,
sobre todo en la lengua hablada, y que permanece, tan sólo, en determinados
registros cultos del lenguaje (jurídico, periodístico, técnico-científico, ...), e
incluso aquí, la llamada «pasiva refleja» presenta un número superior de casos
frente a la forma perifrástica, en clara desventaja I .
Ahora bien, ¿qué es lo que induce a un hablante a utilizar la voz pasiva y,
especialmente, la construcción con participio? Nos proponemos, pues, apuntar
algunos factores que permitan comprender esta elección .
Nos hemos basado en un corpus principal de 2775 ejemplos obtenidos tras
el vaciado de varias obras de la época z. De este corpus de oraciones pasivas,
SAMUEL GILI GAYA, Curso superior de sintaxis española, pág. 122.
2 El corpus bibliográfico es el siguiente: Cárcel. DIEGO SAN PEDRO, Cárcel de amor (ed. de E.
Moreno Báez, 1493), Madrid, Cátedra, 1982 ; Celest. : FERNANDO DE ROJAS, La Celestina (ed. de B.
M, Damiani, 1499), Madrid, Cátedra, 1979; Corbacho : ALFONSO MARTÍNEZ DE TOLEDO, Arcipreste
de Talavera o Corbacho (ed. de M. Garli, 1466), Madrid, Cátedra, 1979; C Reyes: ANÓNIMO
(finales del xv), Crónica incompleta de los Reyes Católicos (1469-1476) (ed. de Julio Puyol),
Madrid, Tipografia de Archivos Olózaga, 1934; C, Varones: FERNANDO DEL PULGAR, Claros varones de Castilla (ed. de J. Domínguez Bodena, 1486), Madrid, Espasa-Calpe, 1969; Laberinto:
JUAN DE MENA, Laberinto de Fortuna (ed. de J. G. Cummins, 1444), Madrid, Cátedra, 1979; P,
Crítica: VARIOS, Poesía crítica y satíríca del siglo xv (ed, de J. Rodríguez Puértolas), Madrid,
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1827 ejemplos son de ser+participio y de éstos, sólo 339 llevan complemento
agente explícito (220 introducidos por DE y 119 por la preposición POR). No

obstante, manejamos otros corpus auxiliares pertenecientes al siglo XIII y
siglo XIV 3 .
La elección de este período no es arbitraria. Habiendo examinado nuestro
corpus y teniendo en cuenta las observaciones de Alicia Yllera sobre las perífrasis medievales, podemos afirmar que, en el español medieval, hay dos
momentos en los que se incrementa el uso de estas oraciones: el siglo xia y el
siglo XV 4 . En el primero, observamos un elevado número de estas construcciones, no siempre con valor pasivo. Se debe este hecho a que ser + participio
expresaba, junto al significado pasivo, el valor de perfecto de los verbos
intransitivos, reflejos y antiguos deponentes, y se utilizaba el auxiliar ser, en
lugar de estar, para indicar el resultado de la acción . A medida que avanza el
siglo y se van delimitando las funciones de los auxiliares (haber, ser y estar),
disminuye y se distribuye el uso de esta construcción. El siglo xv es el nuevo
período de auge de la perífrasis con participio que ve aumentado excepcionalmente su empleo debido, entre otros factores, a la mayor frecuencia de las
construcciones sintácticas latinas o latinizantes. En otro lugar 5, hemos apuntado algunos datos que nos hacen pensar en un uso estilístico de dicha forma
en el siglo que nos ocupa, lo que lo enfrenta y distingue de los siglos anteriores
y posteriores 6.
1 . Basándose principalmente en argumentos filosóficos, psicológicos y
textuales, distintos lingüistas han aportado sus ideas sobre la función de la
pasiva en el discurso 7.
Clásicos Castalia, 1981 ; P. Marqués. MARQUÉS DE SANTILLANA, Poesías completas. L Serranillas
Cantares y Decires. Sonetos fechos al itálico modo (ed . de M. Durán, 1444), Madrid, Clásicos
Castalia, 1982 ; Vectorial: GUTIERRF. Díaz GAMEs (seunda mitad del siglo xv), El Vectorial. Crónica
de don Pedro Niño, conde de Buelma (ed. de J. Mata Carriazo), Madrid, Espasa-Calpe, 1940.
s Hemos extraído 2.266 ejemplos de las siguientes obras pertenecientes a los siglos xal y
xiv: ALFONSO X, Lapidario (según el manuscrito escurialense H.i.1 S) (ed. de S. Rodríguez),
Madrid, Gredos, 1981; Primera Crónica General. Prirxier tomo de la tercera reimpresión (ed.
de R. Menéndez Pidal y D. Catalán), Madrid, Gredos, 1977 ; ALMERICN, La Fazienda de Ultramar
(ed. de Moshë Lazar), Salamanca, Acta Salmanticensia, 1965 ; JUAN Ruiz, ARCIPRESTE DE HITA,
Libro de Buen Amor (ed. de M. Criado de Val y E. W. Naylor), Madrid, Clásicos Hispánicos,
CSIC, 1972, GONZALO BERCEO, La vida de Santo Domingo de Silos (ed. de A . Ruffinatto),
Logroño, Instituto de estudios riojanos, Servicio de Cultura de la Excma. Diputación provincial, 1978 ; Los Milagros de Nuestra Señora. Obras completas (ed. de B. Dutton), London,
Támesis, Books limited, 1971.
ALICIA YLLERA, Sintaxis histórica del verbo español
5 AMPARO Ricós VIDAL, La expresión de la-pasividad en español preclásieo.
6 Nos basamos en HAYWARD KENISTON, The syntax of Castilian prose. The sixteenih century,
y FÉLIZ SEPÚLVEDA BARRIOS, La voz pasiva en el español del siglo xvn.
7 kas primeras tentativas se basaron en postulados filosóficos. Desde un punto de vista
lógicó; la oración es la expresión de un juicio lógico y las oraciones activas y pasivas expresan
juicios distintos. Véase SEPÚLVEDA BARRIOS, ob, cit., págs . 24-25 .
Siguiendo criterios psicológicos, algunos autores rechazan esta opinión. Para ellos, el
cambio se ha producido en la perspectiva del hablante . Así Samuel Gili Gaya afirma : «La
relación lógica entre sujeto y complemento no se modifica porque la oración con que se
exprese sea activa o pasiva . Entre el ebanista ha construido el armario en una semana y el
armario ha sido construido en una semana por el ebanista, no hay diferencia en cuanto a la
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Los factores que influyen en la elección entre una forma activa o una
pasiva son los siguientes :
a) El empleo de la construcción pasiva, especialmente la perífrasis con
participio, concede un valor estilístico al texto. La expresión alcanza así
belleza, elegancia y variedad s .
b) El uso de la construcción pasiva se debe a la pérdida del interés por el
agente de la acción. La pasiva posee, de esta forma, una función impersonalizadora 9.
c) La pasiva es un recurso intransitivizador. Nelson Cartagena afirma que
el pronombre SE de la pasiva refleja es un morfema intransitivizador 10 .
d) El Esbozo apunta que el empleo de la pasiva en español está sujeto a
algunas restricciones que han influido en que ordinariamente se prefíera la
construcción activa l' .
e) Los gramáticos del texto consideran que esta voz es un medio lingüístico más de cohesión textual 12 . Para estos autores, la elección entre una activa
relación que entre sí guardan el ebanista y el armario. En la segunda oración he convertido el
complemento en sujeto gramatical, y el sujeto en ablativo agente, pero no hay duda alguna
sobre quién ha realizado la acción . La relación lógica entre los elementos de la oración no ha
cambiado al cambiar la forma gramatical; pero psicológicamente se ha modificado el punto
de vista del que habla» . GILI GAVA, ob. cit., págs . 121-122.
Adoptan la misma opinión: WALLACE CHAFE, Giveness, Contrastiveness, Definiteness, Subjects, Topics and Point of View, pág. 54 ; KUNO y KABURAKI, Empathy and Syntax, pág. 627 ; ANTAN
SINHA, Another look at the universal characterízation of the passive voice, pág. 451 .
s Esta idea se extrae de su empleo en textos cultos . Anna Siwierska indica que uno de los
factores determinantes de la pasiva es el registro . Para la autora, la pasiva perifrástica ha
adquirido el estatus de recurso estilístico sofisticado en las lenguas indoeuropeas . «This may
in part be due to the relative morphological complexity of the passive vis-à-vis the active, in
part to the influence of Latín poetry and prose on the whole European literary tradition.
Whatever the origins of the literary flavour associated with the passive it is unquestionable
that such associations exist and, what is more, are continually perpetuated by the use of the
passive particularly in academic, bureaucratic, literary and journalistic texts on the one hand
and the lack of passive clauses in spontaneus speech on the other.» ANNA SIWIERSI{A, The
Passive. A comparative linguistic analysis, pág. 229 .
9 Samuel Gili Gaya se expresa así: «A veces, las circunstancias imponen el uso de la pasiva,
bien sea por ser desconocido el agente, bien por voluntad de callarlo por parte del que habla,
o bien por ser totalmente indiferente para los interlocutores . Sino es así, el idioma español
tiene marcada preferencia por la construcción activa .» GiLI GATA, ob. cit., págs . 122-123 .
Incluso la RAE la incluye en su apartado sobre las oraciones impersonales en el Esbozo de
una nueva gramática de la lengua española, pág. 382. También, RAFAEL SECO, Manual de
gramática española, pág. 197 ; ROGER HADLICH, Gramdtica transformativa del español, pág. 59;
LARs FANT, Estructura informativa en español, pág. 123.
'° NELSON CARTAGENA, Sentidoy estructura de las construcciones pronominales en español
De la misma opinión es JUAN CARLOS MORENO CABRERA, en Fundamentos de sintaxis general.
Este autor incluye la pasividad dentro de las diátesis intrasitivas . No obstante, es más difícil
acuñar este término a la construcción con participio porque, aunque generalmente el oD de la
activa se convierte en sujeto de la oración pasiva y, por tanto, la estructura de la pasiva es la
de una oración íntransítiva, existen construcciones que presentan un of como sujeto de
pasiva . Véase SEPÚLVEDA BARRIOS, ob. cit., págs . 66-67 .
" Estas limitaciones son estudiadas en ESBOZO, ob. cit., págs. 451-453, y FRANCESCo INTRONO,
Sintaxis transformational del español, págs. 84-95.
Pero éstas no explican los casos en que teóricamente se puede expresar tanto una activa
como una pasiva .
12
WILLIAM HENDRICKS, Semiología del discurso literario, págs . 69-70.
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y una pasiva no es libre, sino que viene condicionada por el contexto 13
f) Por último, para otros lingüistas, es un procedimiento que permite
colocar en posición sujeto/tópico, un oD tematizado y, simultáneamente, un
agente «nueva» en posición remática 1 ° .
Si analizamos los motivos anteriormente aludidos podemos llegar a varias
conclusiones .
No parece posible pensar que el empleo de la pasiva se deba, única y
exclusivamente, a la pérdida del interés por el agente de la acción, ni siquiera a
su omisión intencionada. Si aceptamos esto, no se comprendería, en primer
lugar, la existencia de construcciones con agente explícito y, en segundo lugar,
en palabras de Sepúlveda Barrios, «porque la presencia o posibilidad de presencia de un agente es, en muchos casos, el único modo de distinguir una
oración pasiva de una meramente atributiva» 15 . Además, el español posee otra
estructura alternativa, considerada también pasiva, la llamada pasiva refleja»
que se caracteriza, justamente frente a la perífrasis con participio, por la no
mención del agente. Cuando se pretende omitirlo, el hablante de español prefiere esta última forma 15 . Existen también en nuestra lengua otros recursos
que permiten señalar la impersonalidad ".
Asimismo, hemos visto que la pasiva con participio es una construcción
topicalizadora porque coloca un sintagma nominal no agentivo en una posición no marcada sujeto/tópico. La pasiva agentiva, simultáneamente, coloca
el agente en la posición focal de la oración. Presenta, por tanto, dos funciones:
una topicalizadora (el oD de la activa pasa a ser sujeto en la pasiva) y una
contrastiva (el sujeto de la activa pasa a ser el complemento agente). Según
varios autores 18, en las lenguas indoeuropeas, la topizalización es el factor
A esta conclusión llega Duskova tras estudiar el uso de la pasiva en inglés . «Actually,
free choice between the two was found to be greatly restricted in most cases, the choice is
affected by certain factors operating in favour of one or the other member of the active/pas
sive opposition.)> LIBusE DUSKOVA, «On some functional and stylistic aspects of the passive voice
in present-day English)>, pig. 142.
Aunque nos parece interesante esta hipótesis, no justificaría la mayoría de los ejemplos de
nuestro corpus.
14 HELES CONTRERAS, El orden de palabras en español, págs . 70-71; SIWIERSKA, ob . cit,
13

págs. 217-237 .
15 SEPi7LVEDA BARRIOS, ob. cit., págs. 61-62 .
16 En los registros cultos observamos que

se emplea la pasiva refleja para evitar la mención del agente . Este es generalmente un humano indefinido, pero puede utilizarse esta
forma como un recurso semejante al plural sociativo cuando el agente es un humano
definido.
17 Esta opinión no se enfrenta a las más generalizada . Es indudable que, en muchos
contextos, el agente se omite porque no interesa o se desconoce, por ejemplo, en :
«Y pues sabes que tanto mayor es el yerro cuanto mayor es el que yerra, en un punto
será por la ciudad publicado» (Celest., 222, 24-26) .
Pero, queremos dejar claro que no se puede explicar el uso de la pasiva basándose, sólo,
en esta idea.
1e Vil. HUTCHINS, Subjects, Themes and case grammar' JOHN HINDS, Passives, pronouns, and
themes and rhemes; SIWIERSKA, ob. cit., pág. 222.
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decisivo, puesto que el primer fenómeno (la promoción del OD) se produce
siempre, pero no el segundo 19 .
La motivación que lleva a este fenómeno se debe a un cambio en la jerarquía remática. Según Heles Contreras, «en una oración pasiva, el paciente
adopta el rango remático inferior, entretanto que el argumento que de
acuerdo con la jerarquía remática sería inferior (agente, causa, posesor o
sensor) adquiere el rango que le corresponde al paciente» 2 °. Es decir, el oD de
una oración activa se presenta como «información dada, vieja», mientras que
el sujeto es «información nueva» . «El referente así promovido es entendido
como el actante primario de la proposición, o `elemento al que se agrega
información'» 2I, mientras que el sujeto se convierte en actante no primario.
No obstante, aunque se atribuye la primera motivación de la pasiva agentiva a la distribución de la información (dada = oD y nueva = agente) y al
matenimiento del orden informativo (viejo/nuevo), esto no constituye siempre
una justificación suficiente para el uso de la misma.
Teniendo en cuenta el contenido informativo de la oración, la respuesta
más adecuada a la pregunta:
[1] ¿Quién compró el libro?
sería:

[2] El libro fue comprado por Juan

aunque pensamos que la menos probable 22 .
Por otra parte, la pasiva no es la única estrategia utilizada por el español
para mantener el orden informativo de la oración. Al igual que en otras lenguas, puede aparecer un OD «dado», topicalizado, sin necesidad de que se
subjetivice.
[3] ¿Has comprado la mesa?
La mesa, la compré ayer.
Además la topicalización del OD y el énfasis del agente no se pueden admitir
corno la única causa de la pasiva en aquellas lenguas con gran libertad en el
orden de las palabras, como es el español. Ya Fant indica que esta función no
es primordial de las construcciones pasivas 23 . Además, si esta fuera la única
motivación, sería difícil hallar oraciones pasivas con un sintagma nominal
sujeto en posición postverbal y enfática, como es en:
[4] Fue asesinado VICTOR JARA
que admite sólo una interpretación, con el paciente como rema 24 .
'9 IGOR MEL'úUK, en Dependency Syntax : Theory and Practice, difiere de esta opinión. Para
este autor se produce siempre la democión del sujeto, pero no la promoción del objeto
(pasivas impersonales) .
2U CONTRERAS, ob. cit., págs . 70-71 .
z' FANT, ob. cit., pág. 123.
Zz Quizá ínfluya, en este tipo de construcciones,
23 FANT, ob,
cit., pág. 123.
24 CONTRERAS, ob. cit., págs . 70-71 .

las presuposiciones. Véase CHAFE, ob, cit.
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Un elevado tanto por ciento de nuestro corpus presenta esta disposición, e
incluso con el auxiliar pospuesto al participio:
[5] Do fue bateiado el fi de Maria
(Laberinto, 70) 25 .

Llegados a este punto, no podemos afirmar que exista un único factor que
explique la elección de la pasiva.
2 . En nuestro corpus del siglo xv, hemos observado que, en un grupo no
numeroso de ejemplos con complemento agente explícito, éste se refiere a la
primera y segunda persona del discurso, y generalmente, se producen en un
contexto en el que ambas personas están presentes (diálogo).
Este grupo, de sólo once ejemplos, se caracteriza por los siguientes rasgos:
a) Los verbos son: repeler, esperar, otorgar, llorar, relatar, contar, visitar
(tres veces), leer, demandar .
b) En cinco ocasiones se trata de perífrasis modales como en:
[6] El amor inhonesto por ti deve ser repelido .
(Corbacho, 85, 19-20) .
c) El complemento agente se sitúa entre el auxiliar y el participio en seis
ejemplos, y entre el verbo modal y la perífrasis en dos. Por ejemplo, en:
[7] Te ruega mi señora sea de ti visitada.
(Celest, 195, 25).

d) Cuatro veces se hace mención de la segunda persona en el discurso :
[8] Tú serás muerta sin justicia y de mi llorada sin razón.
(Cárcel., 101, 25).
Es posible pensar en un deseo de topicalizar el

OD .

Por ejemplo, en:

[9] Qual era su forma, y que concluyó,
quiero que te sea por mi relatada .
(P. Marqués, 268, 463-5).
Exceptuamos, por supuesto, los casos en los que el sujeto es una subordinada sustantí va que se sitúa, en la mayoría de los casos en posición postverbal. Esta posición es mucho
más frecuente en el siglo xm:
47,
ae fueron estonce uençudos los de Çamora, y enbarrados dentro en la uilla» (PPCG,
30, r, 1-2).
zs
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Sin embargo, esta oración resulta extraña, ya que el hablante de español
prefiere la construcción con infinitivo en estas casos. Además sería posible la
topicalización del on sin necesidad de la transformación a pasiva, «Qual era su
forma y que concluyó, quiero relatarte», con un orden de palabras no muy
normal en español, pero frecuente en el lenguaje literario .
Ahora bien, ¿por qué los autores han decidido utilizar la construcción
pasiva en estos casos en los que la lengua prefiere la activa?
Es sabido que, debido a la flexión clara y reconocible del verbo español, no
es necesario expresar el sujeto agente cuando éste es de primera o de segunda
persona, excepto cuando se pretende evitar la ambigüedad creada por ciertas
formas verbales. Sin embargo, puede aparecer el pronombre sujeto con valor
enfático 26.
Siewierska señala que cuando el agente presenta una topicalidad más alta
que el paciente se emplea la activa, y de ahí la rareza de las pasivas con agente
personal, especialmente de primera 27. Se debe este fenómeno, según Chafe, a
que el hablante y el oyente (tú y yo) se tratan regularmente como dados, es
decir: el hablante es consciente del interlocutor, y el interlocutor del hablante 28 . De la misma opinión es Schmidely para quien el locutor y el aiocutor
están determinados por las condiciones de la enunciación, no son necesarios,
sino redundantes 29 .
Respecto a este tema, Chafe nos informa de que en algunas lenguas, como
el seneca, la persona está reflejada en el verbo (en seneca es mediante un
prefijo verbal), pero puede aparecer un pronombre con una clara función
contrastiva o enfática".
Creemos que ésta es la función del complemento agente en nuestros ejeITIplos . Según varios autores (Contreras, Hinds), el material remático se coloca al
final de la oración y el orden de palabras sirve para distinguir el elemento
en£atizado. El elemento remático es generalmente, el foco, pero no siempre.
Puede ser que el elemento que en la jerarquía remática ocupa el rango superior (locatívo, verbo...), aparezca al final de la oración, y el foco, o elemento
enfatizado, en nuestro caso el complemento agente, se sitúe precediéndole .
Por ello, aunque el cempletnento agente no vaya al final de las oraciones, se
puede entender como foco de contraste 31 .
Por tanto, opinarnos que el empleo del complemento agente de primera y
segunda persona es un recurso lingüístico del que se valen los autores de las
26 GILI GATA,
ob. cit., pág. 23.
z' SIEWIERSI{A, ob. cit., pág. 224.
zs CHAFE, ob, cit., págs, 31-32 .
29 JACK

SCHMIDELY, La persone grammczticale et la langue espagnole, pág. 165.
30 CHAFE, ob. cit,, pág . 37.
" Es posible advertir, en algunos casos, un intento de evitar la ambigüedad . Pero en todos

'

ellos, la construcción activa es posible y preferible desde nuestra perspectiva actual, Por
ejemplo, en.,
«El amor inhonesto por ti deve ser repellidor
(corbacho, 85, 19-20).

«Nin los enfermos cuitados
fueron por ti visitados»
(P Crítica, 165, 374-5) .
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obras que estuadiamos para realzar todavía más, el agente que en la oración
activa quedaría en segundo plano.
3 . Después de considerar los distintos criterios y examinar un determinado grupo de ejemplos del siglo xv, podemos afirmar lo siguiente:
a) La construcción pasiva con participio no ejerce, única y exclusivamente, la función ímpersonalizadora, puesto que para ello el español posee
además otras formas .
b) La construcción con participio es un recurso del español que permíte
topicalizar el objeto de la acción, pero no el único.
c) Una de las funciones principales de la construcción es enfocar, centrar
nuestro punto de vista en un elemento de la oración.
Se ha dicho que el uso de la pasiva agentiva puede estar parcialmente
motivado por la función del sujeto. Con frecuencia, la pasiva es un medio de
presentar la situación desde el punto de vista del paciente, y no del agente.
Esto es así, porque se atribuye un papel funcional al sujeto que se ve como la
representación del punto aventajado en la interpretación de la oración.
Pero, y en esto diferimos de autores como Gil¡ Gaya, para nosotros no
consiste el enfoque en el realce del agente, en la oración activa, y del paciente,
en la pasiva, los sujetos respectivos, sino en una dicotomía entre oración activa
no marcada/oración pasiva marcada . El foco de contraste, el elemento realzado puede ser cualquier miembro de la oración. Esta seria, pues, una de las
funciones de la pasiva en español. Creemos, por tanto, que depende de la
actitud del hablante hacia el hecho descrito .
d) No obstante, no nos olvidamos de que este estudio está situado en un
período en el que notamos el gusto por las construcciones latïnizantes y una
sintaxis caracterizada por períodos largos, hipotácticos, que intentan imitar la
sintaxis latina. De hecho, la construcción pasiva, tal como la hemos definido,
consiste en el realce expresivo de un elemento que adquiere, de esta forma,
valor estilístico .
En resumen, y para finalizar, el empleo de la voz pasiva no se debe únicamente a un factor, sino que intervienen en la elección elementos afectivos,
estilísticos, pragmáticos y textuales, entre otros.
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EL ADVERBIO PRONOMINAL Y COMO DATIVO
INANIMADO EN ESPAÑOL MEDIEVAL
CARLOS E. SÁNCHEZ LANCIS

Universidad Autónoma de Barcelona

1.

INTRODUCCIÓN

El adverbio antiguo y (procedente del adverbio latino ibī ',aunque tampoco
podemos descartar la influencia sobre éste del vocablo hīc) 2 posee diversas
funciones en español medieval. Por una parte, se refiere a un lugar del espacio
que no está próximo ni al emisor ni al receptor (en clara competencia con el
deíctico allí), por otro lado, remite a un objeto, concepto, expresión o idea
mencionados antes en el discurso; por último, aparece junto o fusionado gráficamente al verbo impersonal haber (preferentemente en presente de indicativo).
Para su estudio, hemos analizado siete textos del español medieval (Cid,

General Estoria, Milagros, Lucanor, Buen Amor, Corbacho y Celestina), ha-

biendo obtenido un total de 644 ejemplos . Este adverbio aparece como forma
independiente (321 casos), o ligado al verbo, en frase impersonal (323 casos). En
este trabajo sólo nos ocuparemos de su uso plenamente adverbial, como locativo, y de su valor plenamente pronominal, como demostrativo (consecuencia
este último del anterior). Su comportamiento con el verbo en forma impersonal, al no incidir en el tema que nos ocupa, lo dejaremos aparte.
11 .

VALOR LOCATIVO DE Y

El valor locativo es el segundo sentido más importante de este adverbio,
después de su uso con impersonal. Contamos con un total de 194 ejemplos 3 .
' Vid. R. MENÉNDEZ PIDAL, Manual de gramática histórica española, Madrid, Espasa-Calpe,
198016, § 1281.
Z Vid. J. COROMINAS, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, vol. Iv, Madrid,
Gredos, 1954, págs . 769 y sig. Para este autor, junto con otros lingüistas, la mejor solución
consiste en suponer que el locativo y del castellano medieval, al igual que el del francés (y),
occitano (i) y catalán (hi), e incluso el que se ha conservado en aragonés, proviene de la
confusión de los adverbios latinos ibī e hīc.
3 Cfr
. 143 casos con allí en los mismos textos.
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Entre éstos, el significado espacial de situación (`en aquel lugar') es el más
generalizado, como vemos en (1):
(1) a) el Cid e sos hyernos en Valencia son rastados.
Hy moran los ifantes bien cerca de dos años (Cid, vv . 2270s).
b) buscó algún lugar de grand religión,
y sovo escondido faciendo oración,
(Milagros, vv. 350b-c).
c} (...), fuese para la puerta del rey, et dixo a un portero que y falló que
dixiese al rey que se levantase (...) [Lucanor, pág. 58].
d) «Tenía el mur topo cueva en la rribera; (...)
«Andava y un milano, volando desfanbrido, (Buen Amor, vv. 408a;
413a) .
e) Entrando Calisto [en] una huerta empós de un falcón suyo, falló y a
Melibea, de cuyo amor preso, començóle de hablar; (Celestina, pág .
19).
Independientemente de las distintas variantes gráficas que presenta este
deíctico 4, en su uso en el discurso (principalmente en el texto escrito) remite a
un complemento de lugar ya expresado. Así, tanto en a) como en e) el adverbio
se refiere a un sintagma preposicional introducido por en (en Valencia; en una
huerta, respectivamente) . En b) y c), el sentido locativo del antecedente es el
que permite la correferencia (algún lugar; la puerta). Todos los predicados de
estas oraciones (morar, ser, fallar, estar) exigen la presencia de un locativo.
Finalmente, en d) el adverbio posee un significado mucho más vago, del tipo
de `por allí', 'cerca', debido al valor de indeterminación del verbo andar respecto a un sitio determinado. En realidad es frutó de la combinación de un
verbo de movimiento no direccional y un locativo que expresa un lugar en
donde.
Por otra parte, en e) tenemos el único ejemplo con y de las dos obras del
siglo xv analizadas (Corbacho y Celestina). Ello es muy significativo, ya que
demuestra la pérdida de este elemento frente a la pervivencia de allí, el cual
asumió gran parte de sus funciones 5.
4 Las formas hi, hy, ¡pertenecen todas a Cid.
s Sobre la pérdida de los adverbios pronominales y y ende en español existen diversos
estudios, entre los que citamos los siguientes : E. B. PLACE, «Causes of the ¬ailure of old Spanish
y and en to survive», Romaníc Review, 21, 1930, págs. 223-228; A . BARIA MARGARIT, Los complementos pronominalo-adverbiales derivados de ibi e inde en la Península Ibérica, Madrid,
RFE, Anejo xxxvui, 1947 ; E. I3ouVIER, «L'évolution et la disparition de l'adverbe de lieu y dans
les manuscrits du Libro de la Montería», Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale, 3,
1978, págs. 33-50; E. C . GARC(A, «Cambios cuantitativos en la distribución de formas : ¿causa y
síntorna de cambio sernántico?», (ed. por A. D. Kossoff et al.), Actas del VIII Congreso de la
Asociación Internacional de Hispanistas, vol. i, Madrid, Istmo, 1986, págs . 557-566 ; M . BREA,
«Anotacións sobre o uso dos adverbios pronorninais en galego-portugués», (ed. par D. Krerner), Homenagem a Joseph M. Piel, Tübingen, Max Memeyer, 1988, págs . 181-190. Todos
estos autores señalan como causas de tal pérdida el carácter tónico, y a veces átono, del
adverbio; su alternancia entre valores adverbiales y pronominales; su función y sentido,
recogidos por allí y ende, su posición junto al verbo; etc.

EL ADVERBIO PRONOMINAL Y COMO DATIVO INANIMADO EN ESPAÑOL MEDIEVAL

797

Un matiz que merece la pena glosar es el de (2):
(2) todas las animalias, un domingo en la siesta,
vinieron antel todas a fazer buena fiesta.
Estava y el burro, fezieron dél joglar: (Buen Amor, vv. 893c-d; 894a).
El adverbio, al referirse a un conjunto de seres (todas las animalias) que
están en un sitio, acaba por sustituir la mera indicación de situación por el
lugar que ocupa el sujeto entre los demás entes. De este modo, el sentido del
locativo es el de `entre ellos'.
Otra característica de este deíctico, que comparte con los demás adverbios
pronominales locativos espaciales 6, es el hecho de ir determinado significativamente por un complemento preposicional, por otro aderbio o por una
subordinada introducida por el relativo donde, como vemos en (3):
(3) a) »en San Pero de Cardeña í nos cante el gallo; (Cid, v. 209).
b) en ¬ogar perigloso do sufren grand lazeriu
los monges qe y viven en essi cimiterio. (Milagros, vv. 317c-d).
c) Estando él sufriendo este dolor et teniendo el físico el fígado en
la mano, otro omne que estava y çerca dél, començó de rogarle
quel diesse de aquel fígado para un su gato. (Lucanor, pág. 88).
d) Do son muchos dineros, y es mucha nobleza. (Buen Amor, v.
508d).
Normalmente, el complemento que precisa el significado del adverbio va
pospuesto a éste, ya sea inmediatamente [y çerca dél, en c)], ya separados por el
verbo [y. .. en essi cimiterio, en b)]. Sin embargo, tampoco resulta muy difícil
encontrar el sintagma preposicional antepuesto inmediatamente al deíctico
[en San Pero de Cardeña i, en a)]. Según R. Menéndez Pidal, en estos casos el
adverbio «reproduce acerca del verbo un complemento local anticipado» 7.
Esta construcción tan peculiar puede ser explicada si partimos de un orden
locativo-complemento, por lo que la alteración de la posición de ambos sirve
solamente para enfatizar a este último. Además, no resulta difícil conectar este
tipo de estructuras con aquellas en que la oración de relativo introducida por
donde aparece antepuesta [do son..., y es, en d)]. A pesar de que todos los casos
que tenemos se presentan en este orden, no resulta imposible relacionar esta
estructura con aquellas del tipo de allí donde, fáciles de encontrar en los textos
analizados.
Otro valor semántico que presenta este adverbio es el de dirección ('a aquel
lugar'), como observamos en (4):
(4) a) »Daquí quito Castiella, pues que el rey he en ira; / »non sé si
entraré í más en todos los mios días. (Cid, vv. 219s) .
e Vid. J . ALCINA y J . M. BLECUA, Gramática española, Barcelona, Ariel, 19834, pág. 702.
Cfr. R. MENÉNDEZ PIDAL, Cantar de Mio Cid, vol. u, Madrid, Espasa-Calpe, 19775, pág. 714 .
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b) Et mandó a los de la galea que se alongassen del puerto (...). Et
quando las gentes y llegaron, fallaron a Saladín mucho alegre.
(Lucanor, pág. 155).
c) Mandó los colgar altos, bien como atalaya,
e que a descolgallos ninguno y non vaya;
luego los enforcaron de una viga de faya; (Buen Amor, vv.
1126a-c) .
Se trata de un valor muy minoritario respecto al anterior (sólo 25 casos), lo
cual es esperable si tenemos en cuenta que el adverbio allá realiza esta función. En los ejemplos anteriores, el deíctico indica el lugar adonde se dirige el
movimiento expresado por el verbo. En realidad, de no ser por el predicado de
la oración (entrar, llegar, ir), el locativo tendría, ciertamente, un valor estativo .
Respecto a sus antecedentes, en a) remite a un reino (Castiella), en b) a un sitio
en concreto (el puerto), y en c) a un lugar indeterminado.
Como tal adverbio, y aparece precedido por las preposiciones de, por, y el
prefijo con valor prepositivo des. Esto lo vemos en (5):
(5) a) fasta Alcalá llegó la seña de Minaya;
e desí arriba tórnanse con la ganancia, (Cid, vv. 477b-478).
b) la alma por peccados non issié de presón .
Luego qe esti nome de la sancta Reína
udieron los dïablos cogieron.s d'y aína;
(Milagros, vv. 275d; 278a-b).
c) «Tendió se a la puerta del aldea nonbrada,
«Passava de mañana por y un capatero :
(Buen Amor, vv. 1414a; 1415a).
En b) encontramos el único caso en donde la preposición de precede al
locativo . Con esta combinación se expresa el origen de un movimiento exigido
por el verbo (cogieron .s: 'se marcharon'). Resulta muy significativo tener un
solo ejemplo de este tipo, con lo que se demuestra la repartición de funciones
entre ende, que expresa el origen, e y (e incluso allí), que indica la situación.
Por otra parte, en a) tenemos la combinación del prefijo-preposición des
con el deíctico, dando la forma desi, con valor y función propios s . En este caso
expresa el punto de partida de un movimiento, combinándose con un adverbio
espacial introducido por a, que determina el término de la dirección (desí
arriba: `desde alli', 'a partir de allí'). Aquí, si bien se tiene muy claro el origen del
movimiento (fasta Alcald), queda sin concretar el final del mismo.
Finalmente, en c) el sintagma introducido con por se utiliza para indicar un
lugar indeterminado, pero cercano al mismo tiempo . De ahí el significado de
`por allí', 'cerca' . La construcción preposicional le otorga cierta libertad al
8 El significado mayoritario de esta forma es el temporal ('después'), como lo demuestran

los 44 casos de este tipo, de un total de 55 . Ello puede deberse a que el adverbio ende recubría
suficientemente el significado locativo que expresaba el origen.
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adverbio, ya que entre éste y el verbo se introduce un constituyente de tipo
temporal .
La función y el significado adverbiales que este locativo posee, le permiten
oponerse a otros deícticos de su mismo grupo, como observamos en (6):
(6) a) e Yo so el (...) Dios de tu padre, e non ayas miedo de yr aEgipto, ca
allí fare Yo salir de ti grand yent, e yre con tigo, e guiar te, e
morras alla, et y acabaras tu uida (...) [General Estoria, pág. 238 .
b) (...), e que fue este omne muy fuert e guardo las carreras de Israel
de guisa que non entrassen alla sus enemigos, (...), ni entraron y
en los sus días del como entrauan antes, (. ..) [General Estoria, pág.
2511.
c) (...) en la entrada de Moysen a Egipto que tremio toda essa tierra,
e que muchos delos moradores (...) fuxieron dend, con miedo que
se quede sumir la tierra e que perescrien ellos y. (General Estaría,
pág. 329).
d) Dixo: «En la invernada visité a Sevilla,
toda el Andaluz" que non fincó y villa;
allí toda persona de grado se me omilla, (Buen Amor, vv .
1304a-c) .
En todos estos ejemplos los deícticos remiten a un lugar en concreto
(Egipto, Israel, el Andaluzía). Sin embargo, su función varía en las distintas
oraciones. Así, en a) y d), la diferencia entre alli, alla e y, por un lado, y allí e y,
por otro, es nula, ya que todos expresan un lugar en donde. Otro tanto ocurre
en b) con alla e y, aunque ahora es este último el que ha variado su valor en la
oración. En realidad, todas estas oposiciones sólo se comprenden como un
procedimiento estilístico, de consecuencias lingüísticas, que evita la repetición
de un mismo vocablo.
Esto no es lo que sucede en c), ya que aquí, aunque se remite a un mismo
lugar (Egipto), el verbo subcategoriza formas distintas. Fuxieron exige un
complemento introducido por de (dend), mientras que perescrien no precisa
necesariamente de un locativo (y), aunque tampoco impide su presencia. No
obstante, no deja de ser relevante el hecho de que ambos adverbios pronominales se opongan en la frase como el resto de los deícticos.
Finalmente, la asunción de un valor temporal por parte de este adverbio, al
igual que sucede con los otros locativos, avala de nuevo su status adverbial.
Esto lo vemos en (7):
(7) a) Llamavan a la puerta, i sopieron el mandado; (Cid, v. 242) .
b) (...), ca el les darie (...) todo lo que mester ouiessen como fiziera
fasta allí en días de su padre Jacob, e que ningun dernudamíento
otro non sintrien y, si non como antes era; (General Estada, pág.
260).
Si en a) el deíctico señala, en cierto modo, la simultaneidad de dos acciones
(llamavan/sopieron), en b) hace referencia a un tiempo en concreto expresado
también por otro locativo espacial, de valor sinónimo (fasta alli). Este último ve
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precisado su significado por un sintagma preposicional con valor temporal (en
días de su padre Jacob). Además, y se opone a otro adverbio de tiempo (antes).
En realidad, este sentido temporal es posible gracias a que el verbo de la
oración (sopieron, sintrien) no subcategoriza ningún locativo espacial.
III .

VALOR DEMOSTRATIVO DE Y

El uso demostrativo de este locativo es el menos productivo, ya que se
reduce a 67 ejemplos de un total de 644. Ciertamente, el adverbio ende acaparó este valor desde un principio. Ejemplos en donde no se alude a un lugar
sino a un objeto, a una parte o un concepto del discurso, se presentan en (8):
(8) a) »Grande tuerto le han tenido, sabémoslo todos nós; / (...) /»Todos
meted ¡mientes, ca sodes coñoscedores, (Cid, vv. 3134 ; 3137).
b) (...), libraron sobrello e asmaron como fiziessen por que el temporal uiniesse cadanno egual mientee, e fallaron y este aluedrio:
primero quel fiziessen sacar de toda la tierra, (...) [General Estoria, pág. 262].
c) E bien cuedo quelos non querra dexar. Onde sennor des todubdo
yo como podrie seer». Estonces dixo nuestro Sennor a Moysen:
«Non dubdes y, ca Yo sere con tigo. (General Estaría, pág. 324).
d) (.. .), será fecho este libro, et los que lo leyeren [si por] su voluntad
tomaren plazer de las cosas provechosas que y fallaren, será bien;
(Lucanor, pág. 51).
Fruto de un uso anafórico en el discurso, el adverbio y pasa a designar,
desde un principio, objetos [este libro, en d)] y sucesos o ideas ya expresados
[sobrello, desto, en b) y c)]. En este caso, el locativo adquiere el significado de
'en él', 'en ella', 'en ello', 'sobre ello', y, muy raramente, 'de ello', ya que con este
último ocupa el espacio de ende. Obsérvese cómo este valor demostrativo
parece surgir a partir de la combinación de un verbo que exige un locativo (del
tipo de fallar) con un complemento de lugar representado por un objeto que
no implica una situación extralingüística (libro). De este modo, el adverbio
pronominal abandona su referencia al exterior, centrándose en las dïstintas
partes del discurso . Es aquí donde este sentido se extiende a la combinación
del deíctico con otros verbos (meted mientes, cte.), facilitándose, por consiguiente, la interpretación no espacial.
El locativo y también adquiere significado demostrativo precedido de la
preposición por, aunque encontramos sólo 5 ejemplos de esta clase, ya que la
locución por ende asume este sentido desde un principio. Frases en las que
aparece este sintagma son las de (9):
(9) a) que por i serie vencido qui saliesse del mojón. (Cid, v. 3607) .
b) Et por esta razon, los daquella tierra non comien carnero, nin
oueia nin ninguna cosa de su linage, e non amauan por y las
oueias (...) [General Estoria, pág. 241].

EL ADVERBIO PRONOMINAL Y COMO DATIVO INANIMADO EN ESPAÑOL MEDIEVAL

801

La locución por y posee el signíficado de 'a causa de eso', como comprobamos en b) al encontrar poco antes el sintagma sinónimo por esta razón. En
estos ejemplos remite a un concepto, suceso, cte., de la oración anterior . Como
los verbos de estas frases (ser vencido, amar) no exigen la presencia de ningún
locativo, es posible entonces la interpretación causal del adverbio, ya que de lo
contrario estaríamos ante casos del tipo de [5.c)]. Por otra parte, la combinación de la preposición con el locativo le otorga al constituyente resultante una
libertad de posición en la oración, apareciendo en a) inmediatamente antepuesto al verbo y en b) pospuesto.
Respecto a la posición en la oración del adverbio y, independientemente de
su uso locativo o demostrativo, predominan mayoritariamente los casos en
que, junto al verbo, va antepuesto. El hecho de asemejarse este comporta
miento al del pronombre átono no incide sobre el carácter tónico del locativo,
ya que encontramos en el mismo lugar otros adverbios del tipo de allí 9 , En
realidad, se trata de una posición propia de los adverbios pronominales locativos de espacio y tiempo .
IV.

Y COMO

DATIVO INANIMADO

Meyer-Lübke señala la propiedad de los derivados del latín h īc e lb¡en las
distintas lenguas romances (conservados bajo forma átona) para reemplazar
semánticamente las funciones expresadas por los locativos ad e in y, hasta
cierto punto, las del dativo I° . Sin embargo, este último uso es considerado
como raro por parte de A. Badía Margarit 11 .
Partiendo siempre de una visión de este valor desde la perspectiva del
adverbio pronominal y, y no desde las formas átonas del pronombre personal
en español medieval, encontramos muy pocos ejemplos (unos 15) en donde
este locativo remite a un posible dativo (siempre con valor inanimado). Algunos de éstos aparecen en (10):
(10)

a) (...), e finco por alguazil del rey e ueedor delo suyo aun mas

firme mientre que antes, et cornenco a andar muy sesuda mientre en ello e dar y muy buen recabdo (.... ) [General Estoria, pág.
243].
b) (...), e por que non ueyen enel areno mas de .X. meses, partieron
le e fizieron enel doze meses, e los nombres delos que ennadieron y son enero et febrero, (...) [General Estoria, pág. 342].
c) e pido te yo merced que Tu dennes catar este quebranto e dar y
conseio» . (General Estoria, pág. 332).
d) (...), que el lino era crescido, et que non podían poner conseio al
daño que se les ende seguiría, arripirítiéronse ende mucho por
que ante non avían y puesto conseio. (Lucanor, pág. 83).

Vid. R. MENÉNDEZ PIDALSARGARIT, 0p. cit., pág. 39 .
'° Vid W. MEYER-LOBKE, Grammaire des langues romanes, vol. m, París, Welter, 1890-1906,
§ 425.
11 Vid BADÍA MARGARIT, 0p. cit., pág. 39 .
9
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e) punto a mi librete, mas non lo cerraré. / (. ..) / Qua] quier omne
que lo oya, si bien trobar sopiere, / puede más y añadir e
enmendar, si quisiere ; (Buen Amor, vv. 1626d; 1629a-b) .
En todas estas oraciones, el adverbio y remite a un sustantivo inanimado
(ello, anno, quebranto, daño, librete). Además, aparece con verbos que normalmente exigen, en teoría, tres argumentos (dar, añadir, poner consejo). Sin
embargo, el hecho de que estos predicados no posean su significado habitual,
nos hace dudar acerca del carácter de dativo del pronominal. Ello se ve corroborado cuando encontramos casos en que la posición de este adverbio es
ocupada por un sintagma preposicional introducido por en, como vemos en
(11):
(11) a) Entonce, porque la mezquita de Córdova non era acabada,
añadió en [e] lla aquel rey toda la labor que y menguava et
acabola. (Lucanor, pág. 216).
b) Otrosí, el que por su fuerte ventura tal muger oviere commo la
enperatriz, pues al comienco non pudo o non sopo y poner
consejo en ello (...) [Lucanor, pág. 175].
Los sintagmas en ella y en ello se encuentran ahora en el mismo lugar en
donde antes tenïamos un dativo [al menos en 10.d) con al daño]. E incluso en b)
el adverbio y coaparece junto al verbo. Tal vez en estos casos nos encontramos
con la realización del valor locativo y demostrativo que antes veíamos en este
pronominal, y estamos ante verbos en donde el dativo expresa un valor locativo antes que una función de complemento indirecto.
Por otra parte, A. Meilán García habla también del sentido cercano al
dativo que posee este adverbio, cuando remite a un complemento indirecto
con sentido locativo . Algunos de los ejemplos que cita son los siguientes Iz :
(12) a) (...) do por mi alma (.. .) la mi heredat de Quintana Camanon
quanta io y e que gane e que congre (...); toda esta por nombrada heredat do io al conuiento e al monesterio (...); et do y mio
cuerpo e de mi mugier fuera ent si entraremos en orden (...)
[doc . de 1225, núm. 49].
b) (...) yo dona Domenga de Fuent Burueua (...) fagom conpanera
enel monesterio de Villena e offresco by mjo cuerpo e mj alma
(...) [doc. de 1265, núm. 59].
A diferencia de los casos de (10), los verbos dar y ofrecer poseen su significado habitual, por lo que exigen un complemento indirecto. Además, conuiento
12 Vid. A. MEILÁN GARCtA, «Y< ibi en castellano medieval, ¿sintagma o morfema?», Verba,
15, 1988, págs. 421-432. Los ejemplos que cita (pág. 428) están sacados de R. MENÉNDEZ PIPAL,
Documentos lingüísticos de España, Madrid, Centro de Estudios Históricos,-1919 . El subrayado es del anterior autor.
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y monesterio aparecen en este caso personificados . Sin embargo, la pronominalización del dativo se realiza mediante el adverbio y. Creemos, por consiguiente, que aquí predomina el significado locativo del complemento (¿concordancia ad sensum?) antes que su función sintáctica. Prueba de ello es la
presencia en b) del antecedente como un sintagma preposicional de lugar (enel
monesterio). Con todo, no deja de ser curiosa la presencia de este adverbio en
este tipo de construcciones.
Finalmente, para G. Rigau, la pronominalización de ciertos objetos indirectos inanimados por parte del pronombre hi en catalán, permite sostener una
diferencia de comportamiento entre las formas átonas li/els, que remiten a un
dativo animado, frente a hi, que sólo se ocuparía del inanimado. Esta lingüista cita los siguientes ejemplos";
(13) a) El pare dóna corda al rellotge de la sala (cfr. El pare hi dóna
corda).
b) El vailet (li) dóna cops a en Pere / El vailet (hi) dóna cops a la
taula.
c) Ala meva filla, li dedico molt de temps / A aixó, hi dedico molt
de temps.
Nuevamente, o nos encontramos con un verbo usado con un valor distinto
al habitual en a) y c), o la interpretación locativa vuelve a formar parte del
significado del pronominal, como en b). Ciertamente, el adverbio hi continúa
haciendo su función histórica, que es la de remitir a un complemento de lugar.
V.

CONCLUSIÓN

La función principal del adverbio pronominal y en español medieval consiste en la referencia a un lugar del espacio. Como consecuencia de la aplicación del valor deíctico al discurso, este adverbio adquiere un sentido demos
trativo, plenamente pronominal . Ambos significados perviven juntos a lo largo
de la historia de este elemento, ya que, incluso cuando posee un sentido fórico,
el pronominal está remitiendo a un lugar (aunque en este caso no se encuentre
en el mundo extralingüístico).
Debido a esto, la presencia de una forma pronominal con valor de dativo
inanimado, sólo puede ser entendida a partir de la coexistencia de ambos
sentidos (locativo y demostrativo), sin que el adverbio asuma, en la práctica
totalidad de los casos, la función de complemento indirecto. Teniendo en
cuenta los contextos poco usuales en que aparece con dicho valor, creemos
que la solución no estriba en aumentar las propiedades sintácticas del adverbio y, sino en replantearnos el concepto de dativo como un término que
engloba significados y funciones dispares, entre las que se encuentra la de
complemento indirecto.
'3

Vid.

G. RIGAU OLIVER, «Mi datiu inanimat», Els Marges, 12, 1978, págs. 99-102 .
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TEXTOS MEDIEVALES
Buen Amor= ARCIPRESTE

DE HITA,

Madrid, Castalia, 1988 .

Celestina= FERNANDO

1980.

DE ROJAS,

Libro de Buen Amor (ed. de G. B. Gybbon-Monypenny),

La Celestina (ed. de H. López Morales), Barcelona, Planeta,

Cid= Cantar de Mio Cid. Texto, gramática y vocabulario (ed. de R. Menéndez Pidal), Madrid,

Espasa-Calpe, 3 vols., ediciones de 1944, 1945 y 1946, tomo Iv, vol. 3, texto .
Corbacho= ALFONSO MARTINEZ DE TOLEDo, Arcipreste de Talavera o Corbacho (ed. de J. González
Muela), Madrid, Castalia, 1981 .
General Estoria=ALFONSO X EL SABIO, General Estoria [1 a parte] (ed. de A. G. Solalinde),
Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1930 .
Lucanor= DON JUAN MANUEL, El conde Lucanor (ed. de J. M. Blecua), Madrid, Castalia, 1969.
Milagros= GONZALO DE BERCEO, Los Milagros de Nuestra Señora (ed. de B. Dutton), London,
Tamesis Books, 1971 .

SOBRE EL LEISMO Y LA APÓCOPE DEL PRONOMBRE
DE TERCERA PERSONA SINGULAR OBJETO DIRECTO
MARÍA DEL CARMEN SANCHIS CALVO

A comienzos del siglo xlii el sistema de los pronombres átonos de tercera
persona, heredado del latín, sufre una alteración al aparecer el leísmo, el
empleo de LE corno objeto directo, sobre todo personal. LE, que en un principio
desempeñaba exclusivamente funciones propias de dativo, como forma procedente de ILLI, entra en el terreno del acusativo y permite en éste la distinción
genérica: LE, masculino/LA, femenino/LO, neutro.
Durante el siglo xii y gran parte del xiii, se registra también en castellano
una intensa apócope extrema, de origen autóctono pero favorecida por la
influencia galorromance. Como consecuencia de la caída de las átonas finales,
LE objeto indirecto presenta en esa época la forma L' en casi todas las ocasiones en que puede apoyarse en la vocal anterior y, ya en el Auto de los Reyes
Magos, aparece también L' en función de objeto directo. De modo que en el
siglo xiii, las formas que pueden ser objeto directo masculino singular son Lo,
LE y L', las dos últimas de las cuales pueden desempeñar también la función de
objeto indirecto.
No existe acuerdo sobre si L' objeto directo es apócope exclusivamente de
LE, como creta, entre otros, don Ramón Menéndez Pidal 1, o si puede ser resultado de LE y de Lo, como piensa R. Lapesa 2. La relación entre apócope y
leísmo, importante para precisar los orígenes de este último fenómeno y su
extensión en el siglo mu, no se conoce con exactitud 3. Por ello, la finalidad del
presente trabajo es ofrecer algunos datos sobre la distribución de LO, LE y L'
objeto directo masculino en textos del siglo XIII .
Los textos examinados han sido: el Auto de los Reyes Magos, la Disputa del
alma y el cuerpo, las sesenta primeras páginas de la Fazienda de Ultramar, el
Evangelio de San Mateo de la Biblia 1-r-6, Números y Deuteronomio de la Biblia
i Vid. Cid, n, § 73 .3 .
a «Sobre los orígenes y evolución del leísmo, laísmo y loísmo», Festschrift W. von Wartburg, Max Niemeyer, Tübingen, 1968, págs . 524-525 .
3 Una
exposición de las principales teorías sobre el origen del leísmo puede encontrarse
en F. ABAD, «Leísmo y laísmo : explicaciones y datos históricos», Philologica Hispaniensia i.h.
Manuel Alvar, in, Madrid, Gredos, 1985,'págs . 11-20.
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4, el nzs. A de la Semeiança del mundos y los siguientes fragmentos de la
Primera Crónica General: capítulos 1-20 y 117-134 del tomo i, y capítu1-1-8

los 566-616 y 616-618 del tomo
1.

11 6 .

DISTRIBUCIÓN DE LO, LE Y L'

Para describir el empleo de estas formas y apreciar la intensidad que
alcanza el leísmo, me parece necesario distinguir entre los casos en que se
puede producir la apócope, por seguir el pronombre a palabra acabada en
vocal, y aquellos en que la vocal no puede perderse . En los primeros, podrán
aparecer LO, LE y L' ; en los segundos, LO y LE . He prescindido de las ocasiones en
que estas formas van intercaladas entre los dos elementos del futuro o del
condicional, posición en que pueden figurar las tres.
La distribución es como sigue :
CUADRO
APOC. POSIBLE
A.RR.MM.
D.L.

h. 1250
Fazienda
Ultramar
D.L.
1250-1300
Mt.1-1-6

1

APOC. IMPOSIBLE

LO

L'

LE

LO

LE.

1
33,3%
34
69,7%
45
46,896
33
76,7%
11

2
66,6%
21
37,5%
51
53,296
9
20,9%
95

1
1,8%
1
2,496
-

3
10096
14
77,896
22
39,246
30
85,796
13

4
22,2
34
60,8%
5
14,396
56

" El ms. bíblico I-I-8 es una copia del siglo xv de un original del siglo xi« . En su edición de la
obra, M. G. Littlefield piensa que el original perdido podría ser la primera parte de una Biblia
cuya segunda mitad estaría representada por el ms. Escurialense i-I-6. Vid. Biblia romanceada
¡-r-8, Madison, 1983, pág. X.
La Fazienda de Ultramar es situada por R. Lapesa hacia 1220. Coincido con su opinión en
mi estudio El lenguaje de la Fazienda de Ultramar, actualmente en prensa.
5 W. E. BULL y H. F. WILLIAMS, en las páginas 10-11 de su edición, sitúan el ms. A. de la
Semeiança del mundo en la segunda mitad del xlil y lo creen copia de otro perdido, compuesto poco después de 1222.
6 Las ediciones utilizadas han sido: Auto de los Reyes Magos (ed. por R. Menéndez Pidal, R.
Lapesa y M.' Soledad de Andrés); en Crestonuztía del español medieval, I, Madrid, Gredos, 2.'
ed ., 1971 ; Documentos Lingüísticos de España, i (ed. por R. Menéndez Pidal), Madrid, RFE,
anejo Lxxxiv, 1966 ; ALMERICH, La Fazienda de Ultramar (ed. por M. Lazar), Salamanca, Acta
Salmanticensia, 1965; Evangelio de San Mateo según el ms. ese. la-6 (ed. por Th. Montgomery),
Madrid, BRAE, anejo va, 1962; Biblia medieval r-r-8 (ed . por M. G. Littlefield), Madison, 1983 ;
Semeiança del mundo. a medieval description of the world (ed. por W. E. Bu¡¡ y H. F.
Williams), Berkeley, University of California, 1959; ALFONSO X, Primera Crónica General de
España (ed, por R. Menéndez Pidal), Madrid, Gredos, 1955. Los capítulos 566-616 y 616-618
corresponden, respectivamente, a las manos primera y segunda distinguidas por D. CATALÁN
en el tomo 1I . Vid. «La versión regia de la Crónica General de España de Alfonso X», en De
Alfonso X al Conde de Barcelos, Madrid, Gredos, 1962, págs, 32 y 50.
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APOC . POSIBLE

Nm, y Dt.
1-1-8
Semeiança

APOC. IMPOSIBLE

LO

L'

LE

LO

LE

10,4 9`0

89,6%

--

18,8%

81,2%

68,4%
3
10,3 %
1
2,5%
19
7396
3
3%
-

29,3%
25
86,2%
38
9546
7
2796
95
95%
8
88,8%

1,8%
1
3,5%
1
2,546
2
296
1
11,2%

93,7%
1
16,6%
22
100%
1
2,1%
-

6,396
5
73,4966
11
100
-.46
97,9%
6
100%

76

P.C .G .
1-20
P.C .G.
117-134
P.C.G.
566-616
P.C .G.
616-618
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33

2

45

3

El cuadro anterior muestra que LE es muy raro si la apócope es posible, de
modo que, en ese caso, lo normal es la alternancia de Lo y de L'; en las demás
condiciones, aparecen LO y LE.
Como ya se ha señalado, la apócope se documenta con anterioridad al
leísmo 7 , En efecto, en el Auto de los Reyes Magos, el oD masculino personal se
apocopa en dos de las tres veces en que puede hacerlo; pero en los tres casos
en que la vocal no puede caer, se usa Lo. Frente a estas tempranas muestras de
L', los primeros ejemplos de leísmo corresponden a comienzos del xiti. En
época posterior, hay textos no leístas, o que lo son escasamente, como la Biblia
1-18 y los capítulos 117-134 de la Primera Crónica General, y en ellos se da un
porcentaje de L' bastante elevado, aunque minoritario frente a LO . Por el contrario, en las obras en que el leísmo es predominante, L' es mayoritario en los
casos susceptibles de apócope y su porcentaje es similar al de LE .
El índice de leísmo varía mucho de unos textos a otros. Aparece ya en
documentos de la primera mitad del mu; pero mientras en los Documentos
Lingüísticos, la Biblia 1-1-8y los capítulos 117-134 de la Primera Crónica General es escaso y no se incrementa a lo largo del siglo, en los demás textos
examinados es predominante ya antes de 1250 y aumenta con posterioridad
hasta hacerse casi exclusivo. En el cuadro se aprecia cómo LE pasa del 60,8 por
100 en la Fazienda de Ultramar al 81,2 en el Evangelio de San Mateo de 1-1-6, al
73,4 en la Serniança del mundo y llega casi al 100 por 100 en fragmentos de la
Primera Crónica General.
2.

AFÔCOPE DE LOS DEMÁS PRONOMBRES ÁTONOS

Teresa Echenique ha señalada ya que la mayor frecuencia de z.' objeto
directo no se da en la prirnera mitad del XIII, época de auge de la apócope, sino
M.'

7 Vid. Ybl.' T.

¡oísmo>s, RFE, Lx1,

«F-1 sistema referencia) en español antiguo : teísmo, laísmo y
1981, págs . 126-127 .

EcHrNiQVF_,
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en textos leístas de la segunda mitad del siglo s . Esto es lo contrario de lo que
sucede con los pronombres átonos ME, TE, SE, cuyas variantes apocopadas son
mucho menos frecuentes después de 1250, corno se puede apreciar en el
cuadro siguiente. Sólo LE objeto indirecto mantiene un altísimo porcentaje de
apócope durante todo el xiii, aunque se aprecia un descenso en la Semeiança
del mundo y en los capítulos 616-618 de la Primera Crónica General
La distribución de las formas apocopadas y plenas, en los casos en que es
posible la caída de la vocal, es como sigue:

LE

D.L.
h. 1250
Fazienda
Ultramar
D.L.
1250-1300
Mt.1-1-6
Nm. y Dt.
1-1-8
Semeiança
P.C.G .
1-20
P.C.G.
117-134
P.C.G.
566-616
P.C .G.
616-618

3
6,296
6
22,396
1
1,196
8
14,5 %
6
66,696
2
1,796
5
31,396

CUADRO

11

L'

SE

S'

45
93,7%
83
10096
21
77,796
89
98,9%
47
85,5 96
3
33,3 96
80
10096
34
10096
118
98,396
11
68,796

21
40,4%
10
1096
27
93,196
22
34,9 96
58
70,796
50
98,196
51
63,796
62
95,396
175
10096
13
10096

31
59,696
90
9096
2
6,996
41
65,196
24
29,396
1
1,996
29
36,396
3
4,796
-

TE

T'

ME

M'

26
10
- 72,3 % 27,7 96
22
34
22
24
39,296 60,896 47,996 52,196
15
2
88,396 11,7
23
6
21
8
79,496 20,696 72,596 27,596
192
3
35
1
98,596 1,5% 97,396 2,796
-3
1
10096
100
4
5
100%
10096
3
10096

Si se compara el cuadro anterior con el que muestra la distribución de Lo,
se puede observar que la mayor frecuencia de L', O.D . no se da en los
textos en que el porcentaje de M', T', s' es más elevado. Tampoco guarda relación con el de L' o.L, que se usa de modo casi exclusivo en todos los textos
examinados, salvo en la Semeiança del mundo y los capítulos 616-618 de la
Primera Crónica Generalque, sin embargo, tienen una alta frecuencia de L' o.D.
La diferencia entre la apócope del O.D . masculino de tercera persona y la de
los demás pronombres átonos se aprecia si ordenamos los textos en que L' o.D.
es mayoritario, atendiendo a la frecuencia de esta forma: capítulos 1-20 y
566-616 de PCG (95 96); Mt. r-1-6 (89,6 %); capítulos 616-618 de PCG (88,8 96);
Semeiança (86,2 96) y la Fazienda de Ultramar (53,2 96). Este orden no coincide
con el que les corresponde atendiendo a la proporción de M', T', s': Fazienda de
L', LE,

1

Vid.

EcHENriouE,

art. cit., págs . 153-154 .

809

LEíSMO Y APÓCOPE DEL PRONOMBRE DE TERCERA PERSONA SINGULAR OBJETO DIRECTO

Ultramar; Mt. I-I-6; capítulos 1-20 de PCG; Semeianca, y capítulos 566-616 y
616-618 de PCG. En todos estos textos sí existe correspondencia entre el porcentaje de L' y de LE.
La diferencia entre la apócope del pronombre de tercera persona y los
otros se acentúa aún más si consideramos que cuando L' O.D . es minoritario, no
se produce una disminución de L' O.i. Además, algunos textos de esta clase,
como los Documentos Lingüísticos de la primera mitad del xlil o la Biblia r-r-8,
tienen una apócope de ME, TE, SE superior a la que presentan otros en que L' es
predominante, como los capítulos del tomo II de PCG Por otro lado, tampoco
en las obras en que L' O.D . es minoritario, se observa correspondencia entre su
frecuencia y la de las demás formas pronominales apocopadas. Nm. y Dt. de
1-1-8 y los capítulos 117-134 de PCG presentan, aproximadamente, el mismo
porcentaje de L' O.D ., pero el primer texto tiene una apócope de los restantes
pronombres átonos superior a la del segundo .
3.

DIFERENCIAS ENTRE EL O.D . PERSONAL Y NO PERSONAL

Desde sus orígenes hasta la actualidad, el leísmo de personal ha sido más
intenso que el de cosa, como ya señaló R. Lapesa 9. Para apreciar el alcance de
ambas clases de leísmo en los textos examinados, he distinguido el uso de las
formas LO', L', LE con los dos tipos de referencia.
C U A D R O

APÓCOPE POSIBLE
O .D . PERSONAL

111
O .D . NO PERSONAL

LO

L'

LE

LO

L'

LE

13
68,446
-

1
6,296
1
7,1%
2
2,6%
-1
446
1

32
80%
15
62,4%
29
100%
7
3596
26
89,796
3
2046
1
6,646
6
85,7%
3

9
---

P.C .G.
1-20
P .C .G.
117-134
P.C .G.

13
81,396
42
58,496
9
64,3%
82
95,4%
30
36,546
14
10046
24
9646
6
31,6 9ú
89

8
2096

Nm. y Dt.
1-1-8

2
12,5%
30
41,6%
4
28,6%
4
4,6%
50
60,996

37,696
13
6596
3
10,396
11
73,346
14
93,496
1
14,396
6

-1
6,696
1

D .L .

h. 1250

Fazienda
Ultramar

D.L.
1250-1300
MT.1-1-6

Semeianca

9

Vid. R.

-

LAPESA, art. cit., págs. 542-544 .

9

-
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APÓCOPE POSIBLE
O .D . PERSONAL

566-616
P .C .G .
616-618

O .D. NO PERSONAL

LO

L'

LE

LO

L'

LE

-

98,896

1,296

3096

6096

10

8

1

-

-

88,896

11,2%

-

-

-

-

C U A D R O

1 V

APÓCOPE IMPOSIBLE
O .D . PERSONAL
LO
-

D .L .
h . 1250

Fazienda

-

LE

O.D . NO PERSONAL
LO

LE

2

14

1

100%

93,396

6,7%

14

29

8

5

32,696

67,4%

61,696

38,496

33,3%

66,6%

78,6%

21,4

13,3%

86,7°%

55,5%

44,596

36

3

9

-

93,4%

7,6%

--

16,796

83,8

-

-

100%

11

-

-

-

10096

--

-

9

--

13

-

100%

-

100%

-

P .C .G .

-

40

1

6

566-616

-

100%

14,3%

85,7

P .C .G .

-

6

-

-

616-618

-

100%

-

-

Ultramar
D.L.

1250-1300

Mt. 1-1-6
Nm. y

DL

1-1-8

Serneiança
P .C .G .
1-20
P.C .G .
117-134

1

8

-

2

52

11
5
1

3

4
5

Los cuadros anteriores muestran que, en todos los textos, el leísmo de
persona predomina sobre el de cosa, aunque en algunos en que el uso de LE es
casi exclusivo, como la Semeiança del mundo o los capítulos 566-616 de KG,
el leísmo personal y no personal están casi equiparados.
El O .D . ms. personal, en textos leistas, es predominantemente LE, cuando el
pronombre no puede apocoparse, y L', cuando puede apoyarse en la palabra
anterior. En cada texto, el porcentaje de LE es similar al de L' y ambos se
incrementan a lo largo del siglo : La Fazienda de Ultramar: 58,4 96 L' y 67,4 % LE
Mt. r-r-6. 95,4 96 L' y 86,7 96 LE; PCG, 1-20 : 96 96 L' Y 100 96 LE; 566-616 : 98,8 96 L Y
de
100 96 LE; 616-618 : 88,8 96 L' y 100 96 LE . Destaca que, en los fragmentos leístas
PCG, cuando la caída de la vocal no se produce a pesar de ser fonéticamente
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posible, la forma empleada es LE y no LO . No se observa que la proporción de LO
sea significativamente más baja cuando la apócope es posible que cuando no
lo es, lo que sucedría Si L' fuese resultado de LO y de LE . En estos textos, L'
supone un uso leísta.
En las obras en que el leísmo no es predominante, no se da la correspondencia entre L' y LE O.D . que he señalado en los textos leístas . La forma apocopada, cuando puede aparecer, alcanza un porcentaje muy superior al de LE en
los demás casos : Auto de los Reyes Magos: 66,6 46 L' y ausencia de LE; Nm. y Di.
de 1-1-8: 36,5 % L' y 7,6 % LE, capítulos 117-134 de PCG: 31,6 96 de L' y ausencia de
LE . Aunque no ofrecen muchos ejemplos de O.D . personal, los Documentos
Lingüísticos contrastan con los textos que acabo de citar porque en ellos el
leísmo y la apócope del O.D . personal son predominantes, al contrario de lo que
sucede en el O.D . no personal . En la primera mitad del XIII, L' se apoya en la
vocal anterior en 13 de 16 casos; en las dos ocasiones en que la apócope no es
posible, se usa LE . En los Documentos Lingüísticos de la segunda mitad del
siglo, L' se emplea en 9 de 14 casos susceptibles de apócope y LE aparece en 2
de 3 casos en que no puede apoyarse en la palabra anterior. Corno en los textos
leístas, los porcentajes de L' y de LE son semejantes, tanto en la primera mitad
del siglo como en la segunda.
COMO O.D . no personal, la distribución de LO, LE, L' es diferente . En textos
predominantes leistas, el uso de LE para el O.D . no personal es ya bastante
intenso en la primera mitad del xlii, aunque aún es minoritario frente a LO y es
inferior al leísmo de persona. Pero a lo largo del siglo aumenta hasta igualarse
con este último: Fazienda de Ultramar: 38,496 ; Mt. 1-1-6. 44,596; Semeianga:
83,8 96; capítulos 566-616 de PCG.- 85,7 96 . El porcentaje de L' en estos textos es
semejante al de LE y se incrementa también en la segunda mitad del siglo:
Fazienda de Ultramar: 37,6 96; ML 1-1-6:65 96; semeianea : 73,3 96; PCG: 1-20:93,496;
566-616 : 60 96.

En textos en que el leísmo es minoritario, LE como O.D . no personal es raro y
no aumenta su uso a lo largo de la centuria: 6,7 96 en los Documentos Lingüísticos anteriores a 1250; 21,4 96 en los de la segunda mitad del siglo y ausencia de
LE en Nm. y Dt. de 1-1-8y en los capítulos 117-134 de PCG. En cuanto a la forma
L', también se usa mucho menos que COMO O.D . personal: 20 96 en los Documentos Lingüísticos de la primera mitad del siglo XIII; ausencia de L' en los de la
segunda mitad; 10,3 % en Nm. y Dt. de 1-1-8y 14,3 96 en los capítulos 117-134 de la
PCG. Frente a lo que sucede en textos muy leístas, en los que acabo de citar la
proporción de L' o.D . no personal llega a su punto más alto en la primera mitad
del XIII, época de auge de la apócope . Dada la escasa incidencia del leísmo en
estos textos, L' puede ser en ellos resultado de LO .
4.

CONCLUSIONES

Los datos expuestos permiten hacer las precisiones siguientes sobre el
empleo de LO, LE, L' COMO O.D . masculino :
4.1 . Cuando el pronombre no puede apoyarse en la palabra anterior, se
usan LE y LO ; en caso contrario, las tres son posibles, pero LE es extraordinariamente rara, así que se emplean L' y LO .
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4.2. En todos los textos examinados existe apócope, pero no en todos se da
el leísmo.
4.3 . La apócope del O.D . masculino no está en relación directa con la de los
demás pronombres átonos. En textos predominantemente leístas, la proporción de L' se corresponde con la de LE, tanto como O.D. personal como no
personal, lo que autoriza a pensar que en ellos L' es resultado de LE 1 °. Cuando
no existe leísmo, o es muy escaso, el uso de L', siempre inferior al de Lo, pero
superior al de LE, es más frecuente referido a personas que a cosas. En tal caso,
L' no se puede considerar variante de LE, pero su empleo parece obedecer a la
misma razón que R. Lapesa considera origen del leísmo: la diferenciación de la
categoría de persona y la subsiguiente distinción genérica: L' masculino/LA
femenino/ Lo neutro 11 .
4.4. El alcance del leísmo varía mucho de unos textos a otros. Los Documentos Lingüísticos muestran la extensión del leísmo personal por todo el
territorio castellano durante el siglo xiii, mientras el no personal escasea. En
correspondencia con el leísmo, L' referido a personas es muy frecuente, mientras referido a cosas es raro.
En obras eruditas, se aprecian dos tendencias a lo largo de todo el siglo x1u.
Una está representada por la Biblia t-t-8 y los capítulos 117-134 de PCG, En
estas obras el leísmo es muy escaso, aunque se da alguna vez referido a
personas, y L' tiene un uso minoritario, pero más extendido que el de LE, sobre
todo como o.D . personal. La otra tendencia es la representada por la Fazienda
de Ultramar, la Biblia t-r-6, el ms. A de la Semeiança del Mundo y los capítulos 1-20, 566-616 y 616-618 de PCG En estos textos, L' es resultado de LE y el
leísmo y la apócope, ya muy fuertes en la primera mitad del xiii, aumentan
hasta hacerse casi exclusivos en el último tercio del siglo, debido sobre todo a
la generalización de L' y LE para el O.D. no personal .

T. ECHFrnQue, en «Apócope y leísmo en la Primera Crónica General», Studi Ispanici,
Pisa, 1979, págs. 55-56, llega a la conclusión de que, en los fragmentos leístas, i es resultado
de LE y en los demás, de LE y de Lo .
11 Vid R. LAPESA, art. eit., pág. 549.
10 M .'

CONSTRUCCIONES QUE ACUMULAN AUNQUE. .. PERA,
EN ESPAÑOL CLÁSICO
CARMEN SARALEGUI

Universidad de Navarra

l . Llama la atención, en la lectura de nuestros escritores clásicos, la relativamente frecuente aparición de construcciones que acumulan aunque ...
pero, del tipo siguiente:
«aunque lo hermoso es bueno, pero están ocasionadas a no ser buenas las
que son hermosas» (Fr. Luis de León, La perfecta casada, Madrid, Aguilar,
1970, I .a reimpresión de la 10.a edición de 1967, 177).

«aunque es verdad que un apetito sensual causa todos estos males, pero
principal y propiamente ensucia al alma y cuerpo» (S . Juan de la Cruz,
Subida al Monte Carmelo, Madrid, BAC, 1964, 389).

«aunque se empinaban con ellos y parecían más de lo que eran, pero todo
era poca sustancia» (B. Gracián, El Criticón, Madrid, Espasa-Calpe, 1971, I,
107).
La situación así descrita debe ampliarse, puesto que en vez de aunque
pueden aparecer fórmulas equivalentes, como si bien, dado caso que, como
quiera que..., y en vez de pero puede aparecer mas:
«dado caso que nuestro Señor tenga el mejor vino y los mejores bocados

guardados para el fin del convite, mas no por eso deja a los suyos ayunos
y boquisecos en este camino» (Fr. Luis de Granada, Guía de pecadores,
Madrid, Espasa-Calpe, 1953, 66) 1.
2. . Pues bien, tales contrucciones apenas han sido tratadas . En el libro de J.
L.. Rivarola, Las conjunciones concesivas en español medievaly clásico (Tubinga,
f No parecen usarse estas construcciones -si bien será preciso comprobarlo pormenorizadarnente- cuando aunque introduce elementos nominales.
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Max Niemeyer, 1976), en el que se estudia pormenorizadamente la historia de
aunque y de las demás partículas introductoras de concesivas, se da la circunstancia de que, salvo error mío, ninguno de los ejemplos citados para
atestiguar su uso presenta el correlato pero o mas en la oración principal 2. Por
otra parte, cuando Rivarola estudia pero, lo hace, como cabía esperar, sobre el
uso de esta partícula como introductora de la oración concesiva, desechando
expresamente el valor que aquí me interesa destacar 3.
Tampoco aparecen recogidas estas construcciones en las páginas que F.
Jensen y Th. A. Lathrop 4 dedican a las oraciones concesivas ; es más, tampoco
aquí aparece un solo ejemplo de tales construcciones en los textos que se citan.
Lo mismo podría señalarse respecto de los ejemplos aducidos por J. Muñoz
Garrigós en su artículo «Sobre el origen de los nexos adversativos en español» s, atendiendo a los numerosos y variados que presenta sobre aunque y
pero. En fin, no me ha sido posible consultar los trabajos de Hófner 6 y
Pietsch 1, pero tengo entendido que los dos consideran prácticamente los
mismos textos y se hace además eco de ambos el libro de Rivarola.
Sí se había referido a este uso en época medieval, en 1925, J. Vallejo. En su
artículo «Sobre un aspecto estilístico de D. Juan Manuel. Notas para la historia
de la sintaxis española» a señala: «Pero, empleado como tamen tras una frase
concesiva, a juzgar por la Crónica General (hasta el cap. 965) era ya un
arcaísmo, al que habían sustituido con todo eso, por todo (eso), etc . En la
Crónica se usa muy poco. Más frecuente en los Libros de Astronomía. Las
demás obras del siglo xiii, no regias, apenas conocen la expresión . Ahora bien:
un hecho, que se manifiesta también en otros puntos, es que, en virtud de la
influencia ejercida por los trabajos literarios de la corte, y ya en los escritores
de fines de siglo, ciertas expresiones, consideradas como selectas por las nuevas generaciones, fueron renovadas y pasaron a la literatura por más o menos
tiempo a título de tales, entre ellas pero "tamen". Así aparece con mucha
frecuencia en la parte más moderna de la Crónica (desde el cap. 965), y así
pasó al siglo xiv, prolongándose su uso en los escritores cultos por otros siglos
más» 9. Apenas, de todos modos, cita Vallejo más que algún ejemplo aislado de
esta construcción en la lengua medieval.
Por otros motivos y, en concreto, en la recopilación de material para su
estudio «Construcciones adversativas en documentos medievales» 10 encuenz Valga esta denominación -oración principal-, u otras que pudiera utilizar, para entendernos, aunque bibliografía del tipo de la recogida en la nota 17 ponga en contacto con
terminología y concepciones lingüísticas diferentes .
3 «El uso adverbial de pero'sin embargo', aparentemente el originario, ha sido estudiado
por Vallejo... Acá nos referimos solamente a su ocasional empleo como subordinante concesivo en algunas obras en verso», J. L. RIVAROLA, Las conjunciones concesivas..., 55 .
4 F. JENSEN y Th. A. LATHRop, The Syntax of the Old Spanish Subjunctive, The Hague,
Mouton, 1973, 76-79.
5 CLHM, 6, 1981, 41-56.
6 C. HOFNER, DerAusdruck des Konzessiven Gedankens im Altspanischen, Góttingen, 1923.
K, PIETSCH (ed.), Spanish Grail Fragments, Chicago, 1924-1925, 2 vols .
8 Homenaje a Menéndez Pidal, II, Madrid, 1925, 63-85.
9 Ibid., 75 .
lo Actas del I Congreso Internacional de Historia de la lengua española, Madrid, Arco/Libros, I, 1988, 485-494.
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tra y presenta Carmen Lanero dos casos que reproducen exactamente la
situación que aquí interesa, si bien la partícula introductoria de la concesión
no es aunque sino maguer(a), de lo que no cabe extrañarse al tratarse de textos
del siglo XIII :
«maguer la parte contra quien son aduchos los testigos calle..., pero después puede desdezirlos»
«maguera vno sea el articulo de los uasallos e otro del solar. .., pero vno es
pleyto de todos estos artículos».
Ambos casos de pero son considerados por Lanero como «prueba de que en
el siglo xiii quedan restos de esa primera acepción» l' : se refiere con ello,
citando a Corominas, al «sentido de `sin embargo' previo a su atenuación y
equivalencia con mas» 12 .
En cualquier caso, de lo dicho por Vallejo se desprende que estos usos de
pero serán sobre todo literarios y de escritores cultos, y, en cambio, los testimonios de Lanero están tomados de textos de carácter administrativo; a su
vez, Lanero presenta el valor de pero'sin embargo' como «prueba de que en el
siglo xiii quedan restos de esa primera acepción», cfr. supra, cuando vamos a
encontrar construcciones idénticas mucho más tarde y, en concreto, en español clásico.
Precisamente en lo que a éste se refiere, la Sintaxis de Keniston indica lo
siguiente acerca de mas, al tratar de las conjunciones adversativas : «With the
meaning "nevertheless" after a concesióe clause, Ter. 18.2 anque entonces no
era esa mi yntençion, mas veo tales mis obras despues, que no se que yntencion
tenia»". Lo mismo, sin aducir ejemplos, afirma de pero (pág. 666): «It is frequently used in the sense of "nevertheless", after concesives». La construcción
no aparece citada cuando Keniston estudia aunque (pág. 670) ni se recoge
tampoco en los ejemplos que aduce.
El Diccionario de Cuervo recoge e interpreta estas construcciones de la
siguiente manera: «Lo mismo que con los demás adverbios relativos, se introduce a menudo en la proposición principal un elemento demostrativo que,
repitiendo la relación que se quiere establecer entre aquélla y la subordinada,
estrecha su unión. De suerte que se dice aunque... con todo, todavía más, pero,
empero (estos dos últimos con menos frecuencia), lo mismo que donde ... allí,
cuando ... entonces, como ... asb>' 4. Los casos que cita Cuervo de aunque ... pero,
aunque ... mas son precisamente de escritores clásicos.
3 . Adviértase, pues, que estas construcciones se dan, cuando menos, en
época medieval y clásica, mientras que no las acepta el español actual; que sí
acepta, por ejemplo, en ocasiones, aunque .. . sin embargo, equivalente.
"

`2

Ibid., 491 .
Ibid., 491 .

The Syntax of Castilian Prose. The Sixteenth Century, Chicago, 1937, 665 .
Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, i, Bogotá,
Instituto Caro y Cuervo, 1953, s.v. aunque.
'3 H . KENISTON,
'° R . J . CUERvo,
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De lo que antecede se desprende una cierta tendencia del español a lo largo
de su historia a que la oración principal que sigue a una concesiva lleve algún
elemento que reafirme lo que según el Esbozo académico es la esencia de la
concesiva, es decir, la existencia de «una objeción o dificultad para el cumplimiento de lo que se dice en la oración principal; pero ese obstáculo no impide
su realización» 's.
Tales usos, de todas maneras, se daban ya en latín. Señala, en efecto, la
Sintaxis de Bassols, referido a Lamen: «ya en el período clásico se usa sólo can
acepción adversativa ("sin embargo, no obstante") . Pesupone siempre una idea
concesiva expresada por medio de una subordinada de significado concesivo
(etsi, quamquam), o insinuada sólo por una oración principal que por el contexto admite una interpretación concesiva» 16 . Será preciso establecer los distintos pasos de la historia de estas construcciones en español, también en
comparación con las de otras áreas románicas, y a ello me estoy dedicando ya.
Ofrezco enseguida algunas consideraciones sobre un corpus restringido de
ejemplos; pero antes quisiera hacer una breve referencia a algunos de los
problemas que se plantean al profundizar en este estudio, tales como los
siguientes:
3 .1 . Cuervo -cfr. supra, 2- establece semejanzas entre aunque . .. pero y
como .. . así, o cuando ... entonces; pero esta consideración exclusiva restrige
los problemas al campo de lo puramente semántico y, en concreto, a la
«correspondencia» de significados de las partículas que encabezan cada uno
de los dos miembros oracionales .
3 .2. Sin embargo, al problema propiamente dicho de semántica hay que
añadir el de sintaxis, que en el caso de estas oraciones suscita históricamente
la relación, que desde el punto de vista sincrónico se ha tratado brillantemente,
entre las oraciones adversativas restrictivas y las concesivas, y, con ello, las
relaciones que se establecen de coordinación o subordinación 1 '. Las cons15 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA,

Espasa-Calpe, 1973, 557.

Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid,

Sintaxis latina, II, Madrid, 1973, 109-110 .
1' En otras contribuciones a este tema habré de recurrir constantemente a lo que han
aportado al correcto deslinde de estos conceptos aportaciones tales como las de A. BELLO,
Gramática de la lengua castellana, ed . de R. Trujillo, Madrid, Arco/Libros, 1988, u, 760; A.
GARcíA BepRIo, «Bosquejo para una descripción de la frase compuesta en español», Anales de
la Universidad de Murcia, 1970,209-23 1; A. ECHAIDE, «La coordinación adversativa en español:
aspecto sincrónico», RFE, 57, 1975, 1-33 ; J. L. RIVAROLA, Las conjunciones concesivas en
español medieval y clásico, Tubinga, Max Nierneyer, 1976; «Las conjunciones concesivas y
restrictivas en español (hipotaxis y parataxis)», Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Venecia, 1980, 865-874; «Observaciones sobre la hipotaxis y la parataxis en español», Lexis, 1981, 21-29 ; G. Rojo, Cláusulas y oraciones, Anejo 14 de Verba,
Universidad de Santiago, 1978; J. MuÑÑoz GARRIGóS, «Sobre el origen de los nexos adversativos
en español», CLHM 6, 1981, 41-56; A. VERA LUJÁN, «En torno a las oraciones concesivas :
concesión, coordinación y subordinación», Verba, 8, 1981, 187-203; F. LÁZARO MORA, «Sobre
aunque adversativo», LEA, 4, 1982, 123-130; J. MARTÍNEZ ALVAREZ, «Grupos oracionales y oraciones adversativas», Sería philologica in honorem F. Lázaro, I, 083,363-368-, E. FRANCHm, Las
condiciones gramaticales de la coordinación copulativa en español, Berna, Francke Verlag,
1986 . Además de otros fuera del ámbito estrictamente español, como R. LAKOFF, «lf's, and's,
and b ūt's about conjunction», Studies in Linguistic Sernantics (ed . Ch. J. Fillmore, D. T.
Languedoen), N. York, 1971, 114-149.
16 M. BASSOLS DE CLIMENT,
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trucciones que aquí consideramos presentan acumuladas en superficie la partícula concesiva más general: aunque, y las adversativas restrictivas mejor
caracterizadas : pero y mas.
3 .3 . Otro problema de historia consiste en verificar si en tales construcciones es originario pero con exclusividad en el segundo miembro (no mas).
Porque en tal caso podría tratarse de pero `sin embargo' originario, que sólo
habría contagiado a mas al hacerse sinónimo suyo en los demás usos (adversativos). Por el contrario, si ya desde el principio alternaban pero y mas, como
parece indicar Vallejo la habrá que insistir en profundidad en las relaciones
entre concesivas y adversativas restrictivas, por una parte; por otra, en la
distribución, y con qué criterios, entre pero y mas .
3.4 . Se hace preciso delimitar también la distribución de aunque .. . pero
respecto de aunque .. . 0 y, en general, observar si tales construcciones presentan alguna limitación sintáctica .
3.5 . Habrá que observar también las relaciones, precisamente en este uso,
entre pero y empero, puesto que ambas partículas coinciden en otros, como el
puramente adversativo ; y también en el empleo pospuesto, del tipo: «solo
puedo darle estos acuerdos que della tengo, sin perjuicio, pero, de los que
tengo de Dulcinea» 19 .
3 .6 . Queda por comprobar pormenorizadamente si estas construcciones,
como opina Vallejo, cfr. 2, son propias sólo de escritores cultos o tienen un uso
más general (cfr. también en 2 su presencia en documentos administrativos) .
3 .7 . Hay que determinar el momento en que aunque ... pero (mas) deja de
usarse; y también el nacimiento, desarrollo, limitaciones, distribución..., etc., de
aunque .. . sin embargo, aunque ... no obstante.

4 . Ofrezco ahora brevemente algunas consideraciones que pueden desprenderse del análisis de un corpus restringido, resultante del despojo de todos
los casos de oraciones concesivas que aparecen en el volumen de la Guía de
pecadores, de Fr. Luis de Granada, editado en la colección Clásicos Castellanos
(Madrid, Espasa-Calpe, 1953). De ellas, he seleccionado las veinticinco en total
que presentan en primera posición el miembro propiamente concesivo, con
objeto de observar si el segundo lleva, o no, un correlato pero o mas. Tales
veinticinco ejemplos se recogen al final de este trabajo") .
Pues bien, si examinamos dichos ejemplos tal y como aparecen ordenados,
comprobaremos enseguida los siguientes aspectos:
4.1 . Cuando aunque introduce tiempos del indicativo, hay tres casos de
aunque ... perozl y dos casos de aunque ... 0. Es decir, predomina (3/2) aunque
.. pero.

18 «Hay que señalar corno cultismo mas empleado como pero, con valor de "tamen", tras
frases concesivas», J. VALLEJO, «Sobre un aspecto estilístico...», 75 .
'9 Citado por J. COROMINAS, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, con la
colaboración de J. A. Pascual, Madrid, Gredos, 1980-1983, s.v. pero. Se refiere también Cororninas a la anotación de Rodríguez Marín acerca de la sustitución en algunas ediciones del
Quijote de. este pero por empero.
z° No me interesan, pues, por el momento los del tipo: «tienes la fe de ellos, aunque no
tengas el gusto», Fr. LUIS DE GRANADA, Guía..., 73 .
zi En rigor, dos de aunque ... pero, uno de aunque ... mas.
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4.2. Cuando aunque introduce presente de subjuntivo, hay seis casos de
aunque ... pero22 y diez casos de aunque ... 0. Es decir, predomina (1016)
aunque . .. 0.
4.3. Cuando aunque introduce imperfecto de subjuntivo no hay casos de
aunque ... pero, mientras que se recogen cuatro de aunque ... 0. Es decir,
aunque ... pero no se da en absoluto.
4.4. Cuando el segundo miembro va introduciendo por pero o reas, pero
es más frecuente (con 7 casos, frente a dos de mas), predominio que debe

considerarse normal en una época tardía como la considerada .
5. Algunas conclusiones pueden desprenderse, aun con la provisionalidad
de estar referidas a un texto concreto, y breve, del siglo XV I 24.
En lo que se refiere a la distribución de los esquemas aunque . .. pero,
aunque .. . 0, parecen contar, como factores relevantes, el modo indicativo o
subjuntivo que lleva la proposición con aunque y el carácter semántico, real o
hipotético, de la concesiva. En efecto, aunque+ indicativo propicia la presencia en la oración principal de pero (o mas) que es más frecuente que su ausencia . Dicha ausencia es total, por el contrario, en las concesivas propiamente
hipotéticas, que son en este texto las que se expresan en imperfecto de subjuntivo. Porque el presente de subjuntivo, ya lo señaló Vallejo 25, puede introducir
una concesiva real que distingue, respecto de las de indicativo, el hecho
envuelto en una reflexión propio del subjuntivo frente al simple hecho que
señala el indicativo ; se trata del subjuntivo que más recientemente Lázaro
Mora ha denominado subjuntivo dialéctico 2 ó . Pues bien, este tipo de subjuntivo sí admite pero en la oración principal, aunque desciende el número de
casos, haciéndose más frecuente su ausencia .
Lo que estas cuestiones sintáctico-semánticas plantean en el fondo es una
especie de paso, en lo formal, desde una estructura subordinada con aunque a
otra coordinada con pero o bien, de una estructura endocéntrica a otra exocéntrica. Esto no es difícil de entender si se tiene en cuenta, como señalaba
arriba, la relación estrecha de sentido existente entre oraciones concesivas y
adversativas restrictivas, que permite, en las oraciones que ahora consideramos, y de modo relevante cuando aunque acompaña al indicativo, que el
sentido quede prácticamente inalterado eliminando aunque o eliminando
pero: considérense en la relación final los ejemplos (1), (2) y (3). Sería, así, un
predominio del sentido sobre la forma gramatical, que sólo necesita en rigor
de uno de los dos nexos; pero tampoco ese predominio es insólito: piénsese, por
ejemplo, en la llamada concordancia ad sensum. Por otra parte, dada la larga
extensión de los períodos en los escritores clásicos, sucede a menudo que el
aunque introductor queda tan lejos de la oración principal que la aparición de
pero se ve propiciada con el fin de reiterar la objeción o el contraste pretendidos (véase, por ejemplo, a este respecto, el caso número (6) de los recogidos).
En rigor, cinco de aunque ... pero, uno de dado caso que ... mas.
En rigor, nueve de aunque ... 0, uno de dado caso que
24 M e permito indicar, de todos modos, que materiales más amplios confirman la situación descrita; baste comprobar, sin ir más lejos, los textos de Fr. Luis de León, S. Juan de la
Cruz y B. Gracián que se ofrecen en 1.
25 J . VALi .EJo, «Notas sobre la expresión concesiva», RFE, 9, 1922, 4d-51 .
ze F. LÁZARO MORA, «Sobre aunque adversativo», 129.
22
23
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En cualquier caso, este paso de nexo subordinante a nexo coordinante no
da
se
únicamente en aunque ... pero, habrá que ver también lo que sucede con
aunque. .. e («aunque le aya ome fecho buen seruiçio, e luego todo lo olvida»),
cuya necesidad de análisis ya señaló Vallejo z7 .
Pero volviendo a aunque ... pero, y a juzgar por el corpus que se presenta, si
bien puede decirse que el valor semántico más próximo de pero en español
actual es 'sin embargo, no obstante', discrepa de estos elementos en cuanto a
comportamiento sintáctico. En efecto, se ha señalado la posibilidad de éstos de
añadirse a otros conectores (y sin embargo) zs que en el pero analizado aquí no
se da en absoluto; y también la posibilidad de «una gran movilidad posicional» 29 que a este pero le está vedada.
Ya indicó Rivarola la necesidad de «analizar también partículas como sin
embargo, no obstante que funcionan como presuposicionales y coordinantes...
pero que tienen un comportamiento y una distribución distintos a los de
pero» 3°. Habrá que observar con detalle el comportamiento de sin embargo,
no obstante, desde el punto de vista diacrónico. Y aplicar también esta perspectiva a la historia de pero en la función que acabo de presentar.
Relación de oraciones encabezadas por aunque (o dado caso que) que se
registran en Fr. Luis de Granada, Guía de pecadores, Madrid, Espasa-Calpe,
1953, ed., pról. y notas de M. Martínez Burgos (Colección Clásicos Castellanos,
núm. 97).
Aunque+Indicativo ... pero (o mas):
(1) «Y aunque otros muchos escritores han tratado desta misma materia, pero la diferencia está en esto, que los otros trataron más principalmente la teórica de ella», pág. 11 .
(2) «porque aunque es provechoso oír los pareceres de todos para ventilar la causa, pero la determinación ha de ser de pocos para no errar
en la sentencia», pág. 171.
(3) «Porque veo que, aunque por temor de la justicia del mundo refrenas algo de tus apetitos, mas por temor de Dios no veo que dejas de
hacer lo que quieres», pág. 105.
Aunque+ Indicativo ...

(4) «los cuales, aunque pertenecían a la segunda parte desta doctrina,
quise ponerlos al cabo della», pág. 12.
(5) «hay otras seis que, aunque no siempre san mortales muchas veces
lo pueden ser», pág. 128.

Aunque+Presente de Subjuntivo . .. pero (o dado caso que+Presente de
Subjuntivo .. . mas):

z' «Una particularidad no señalada, que requiere estudio, es el empleo de e ante la frase
principal de un período concesivo», J. VALLFJO, «Sobre un aspecto estilístico...», 75 . De Vallejo
es el ejemplo que cito en texto.
zs Cfr. J. MARTÍNEZ ALVAREZ, «Grupos oracionales y oraciones adversativas», cit.
z9 E.
FRANCHINI, Las condiciones gramaticales de la coordinación ..., 194.
"J . L. RIVAROLA, Las conjunciones concesivas y restrictivas..., 874.
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«Porque, aunque el estado de casada y el cargo de la casa y familia
sean cosas que muchas veces destrayan el ánimo destos sanctos
ejercicios, pero 
por singular merced y privilegio de Dios,
cupo en suerte la compañia de tal marido, que no solamente no
desfavorece los piadosos ejercicios de virtud y cristiandad, sino antes
tiene ésta por suma y verdadera gloria de la nobleza cristiana»,
pág. 7.
«Acuérdate que, aunque sea verdad que no bastan siete, ni siete mil
pecados veniales para hacer un mortal, pero que todavía es verdad
lo que dice San Agustín por estas palabras : Non queráis menospre
ciar los pecados veniales porque son pequeños, sino temedlos porque son muchos"», págs. 132-3.
«Y aunque en todo tiempo tenga sazón el uso de los sacramentos,
pero especialmente al tiempo de la tentación es grandísimo remedio
acudir a la confesión», pág. 137.
«Y aunque hayamos de tener siempre guerra con todos nuestros
apetitos, pero especialmente la conviene tener con los deseos de
honra, de deleites y de bienes temporales», pág. 158.
«porque aunque estas virtudes estén en el ánimo, pero los actos
proprios de ellas salen más afuera que los de las otras», pág. 215 .
«Porque, dado caso que nuestro Señor tenga el mejor vino y los
mejores bocados guardados para el fin del convite, mas no por eso
deja a los suyos ayunos y boquisecos en este camino», pág. 66.
k- , m.,

(7)

(8)
(9)
(10)
(11)

Aunque+ Presente de Subjuntivo ... 0 (o dado caso que+ Presente de Subjuntivo .., 0):
(12) «Por do parece claro que, aunque todas estas tres partes sean necesarias, la principal entre ellas es esta tercera», pág. 10.
(13) «De manera que en el hecho, aunque parezca increíble, no hay que
dudar, pues tan fiel es el testigo», pág. 26.
(14) «El segundo pecado es ira, que aunque no siempre, ni las más veces
sea pecado mortal, algunas veces lo puede ser», pág. 129.
(15) «Y aunque estos sean los principales pecados de que te debes guardar, no por eso pienses ya que tienes licencia para aflojarla rienda a
todos los otros pecados veniales», pág. 132.
(16) «Pues lo que así se hace, aunque a los ojos del mundo parezca algo,
en los de Dios es todo humo y sombra de justicia», pág. 196.
(17) «Porque el no jurar, aunque sea verdad, sirve para no jurar cuando
sea mentira», pág. 198.
(18) «la de aquellas cosas que, aunque no sean absolutamente necesarias, ayudan grandemente a la conservación de las necesarias»,
pág. 200.
(19) «que aunque sean virtudes interiores, producen también sus actos
exteriores para honra y gloria del mismo Dios», pág. 214.
(20) «por donde, aunque sean de grandísima honra delante de Dios; no
son de tanta honra en el juicio del mundo», pág. 226.
(21) «Porque dado caso que los malos tengan corazón para amar y pen~
sar y repensar las cosas desta vida, no lo quieren tener para pensar
las de la otra», pág. 17.
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Aunque+ Imperfecto de subjuntivo .. . 0:
(22) «que aunque todo el mundo estuviese lleno de libros, y todas las
criaturas fuesen escriptores, antes se cansarían los escriptores y se
agotaría el mundo, que se acabase de declarar lo que cada cosa
destas comprehende», pág. 103.
(23) «Si te pusiesen un manjar delante, y algún hombre, aunque fuese
mentiroso, te dijese que tenía ponzoña, ¿osarías por ventura tocar
en él, por sabroso que fuese el manjar, y mentiroso el denunciador?», pág. 105.
(24) «Y aunque nada desto hobiera, bastaba haber bajado Dios del cielo
a la tierra sobre este caso y padescido muerte por matar y desterrar
del mundo al pecado», pág. 113.
(25) «que aunque se diesen mil cuentos de vidas por ella, todavía se daba
de gracia», pág. 114.

FUNCIÓN SEMÁNTICA O SINTÁCTICA : LA HISTORIA
DE LOS TIEMPOS COMPUESTOS EN ESPAÑOL
DIANA RANSON SEKLAOUI

University of Georgia

1,

INTRODUCCIÓN : SINTESIS Y ANÁLISIS

Conocido es que la creación de los tiempos compuestos en español (he
escrito, había escrito, hubiera escrito) es una manifestación de la tendencia
analítica, uno de los cambios morfológicos más importantes en el español y en
todas las lenguas románicas. Según Menéndez Pidal (1982, 203), por ejemplo,
«La historia de la declinación y conjunción sería incomprensible por la sola
fonética, sin tener en cuenta la tendencia analítica del romance, manifestada
continuamente.» Menos conocida, sin embargo, es la naturaleza de esta tendencia. Menéndez Pidal da ejemplos de análisis como la aparición de preposiciones, artículos, y verbos auxiliares, pero no define el proceso analítico en sí
de manera precisa. El presente trabajo sobre los tiempos compuestos se propone mostrar que la tendencia analítica es en realidad un ciclo entre síntesis y
análisis que depende de manera general de la función semántica o sintáctica
de los constituyentes . Por función semántica entendemos simplemente una
relación directa entre forma y significado; en la expresión `tengo cartas escritas' tener expresa una relación de posesión o pertenencia entre el objeto cartas
y el hablante yo. Por el contrario, el verbo haber en `he escrito cartas' ya no
tiene una función semántica sino la función sintáctica de indicar la persona y
el tiempo verbal.
Tradicionalmente se han identificado tres características de la tendencia
analítica: 1) la posición de los constituyentes, 2) la separabilidad de los mismos,
y 3) su función semántica o sintáctica. En el cambio del perfecto latino al
perfecto compuesto español, por ejemplo, se ve que cuando la estructura es
sintética, como en scripsi, la información gramatical de persona sigue a la raíz,
es inseparable de ella, y tiene una función puramente sintáctica de morfema
de primera persona del perfecto. En una estructura analítica, como lo era
babeo scriptum en el latín hablado, que dio origen al moderno he escrito, la
información gramatical precede a la raíz, se puede separar de ella, y tiene una
función semántica puesto que babeo tenía en ese entonces plena significación
de posesión; babeo litteras scriptas significaba literalmente `tengo cartas
escritas'.
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Antes de entrar en el tema de la separabilidad y función de los constituyentes, cabe descartar la importancia de la posición relativa de los elementos, que
Lathrop incluye en su descripción de la tendencia analítica: «Una lengua sintética, como lo era fundamentalmente el latín clásico, es aquella en la que la
información gramatical está ligada a las terminaciones de las palabras (servi= del siervo), mientras que en una lengua analítica, como el latín vulgar, el
inglés o el francés, la información gramatical suele preceder a las palabras o se
deduce de la posición sintáctica» (1984, 42, § 25). En su ejemplo de la sustitución de desinencias por preposiciones y artículos, el genitivo latino serví al
español moderno del siervo, como en el ejemplo mencionado arriba del perfecto compuesto, la información gramatical ya no sigue a la raíz, sino que le
precede. Al considerar otros ejemplos de la tendencia analítica, resulta fácil
constatar que la anteposición de la información no es una característica general. Un cambio de posición ocurrió en los dos ejemplos ya mencionados, la
sustitución de desinencias de casos por preposiciones (portae-de la puerta), y
la sustitución de terminaciones verbales por verbos auxiliares en los tiempos
compuestos (scr¡psi-he escrito), en la voz pasiva (amatur-es amado), y
también en la evolución del comparativo y superlativo de adjetivos y adverbios (adjetivo: comparativo fortior-más fuerte, superlativo fostissimus-el
más fuerte, y adverbio: comparativo fortius -más fuertemente y superlativo
fortissime-lo más fuertemente) .
En otros dos ejemplos, el adverbio y el futuro, por el contrario, aparecieron
estructuras analíticas (sintéticas en la lengua de hoy) en que la información se
expresaba todavía detrás de la raíz . El adverbio en latín se formaba al añadir al
adjetivo el sufijo -e o -¡ter. Estos sufijos se sustituyeron por el sufijo -mente, el
ablativo del sustantivo femenino mens que al principio tenia la significación de
mente en español. Una oración como `lo golpeó fuertemente', significaba 'en
un estado de mente fuerte', es decir, 'de manera fuerte'. Para el futuro, la
historia empieza con la forma hipotética latina 'canta bho que dio el latín
cantabo', que luego se sustituyó por la perífrasis cantare habeo, la cual se
volvió sintética en español moderno cantaré (Pulgram, 1988 ; Fleischmann,
1982, 104).
Los otros dos criterios para síntesis y análisis, la separabilidad y la función,
sin embargo, se aplican a todos los ejemplos mencionados arriba. Ocurre
siempre un cambio en la separabilidad de los elementos: por lo general son
inseparables, es decir morfemas ligados, en construcciones sintéticas como
scripsi, pero separables o lexemas independientes en construcciones analíticas
como habeo litteras scriptas (véase Ashby, 1977; Pulgram, 1988, 195) . Respecto
a la función, al menos uno de los constituyentes de la estructura sintética tiene
una función sintáctica (e.g., la -¡ de scripsi) mientras que los de la estructura
analítica tienen una función semántica (e .g., habeo y scriptas en habeo litteras
scrïptas). Se verá a continuación que el ciclo empieza con la creación de expresiones analíticas que se hacen sintéticas y que luego se sustituyen nuevamente
1 Según Ashby (1977, 35-6), no se debe hablar de una sustitución de eantabo por otra
estructura puesto que en indo-europeo no existía forma propia del futuro. Según él, el futuro
que surgió en las lenguas románicas es otra opción tanto como el que apareció en latín
clásico.
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por expresiones analíticas, como en la evolución del futuro de `canta bho a
cantabo a cantare habeo a cantaré a voy a cantar. Existen, pues, dos tendencias:
1) una tendencia a sustituir las estructuras sintéticas por otras analíticas (tendencia analítica) y 2) una tendencia a la síntesis de estas estructuras analíticas
(tendencia sintética).
La importancia del significado en la tendencia analítica ha sido señalada
por Pulgram (1988, 195), quien dice que una de las causas del cambio de lo
sintético a lo analítico es «el deseo del hablante de expresarse más `claramente'
al usar lexemas significativos además de, o en vez de, morfemas flexionales
dependientes 'sin significado'» z . Harris (1978, 16) afirma igualmente que «.. . el
paso de estructuras sintéticas a analíticas se ve con frecuencia como en armonía con una preferencia por una expresión más explícita, o manifiesta, de
ciertos elementos significativos que previamente habían sido sólo implícitos en
el contexto». Fleischmann (1982, 106-107) advierte, sin embargo, que el solo
hecho de ser analítica no garantiza que una forma será más comprensible que
otra sintética. De allí la importancia de insistir en la función semántica o
sintáctica de una estructura en vez de la sola naturaleza analítica o sintética.
La otra tendencia de lo analítico a lo sintético comprende un cambio de
función; como dijo De Groot, en un artículo sobre los casos, el paso de lo
analítico a lo sintético es un cambio de función: «En general la evolución de
elementos como los casos es tal que tienen al comienzo solamente una función
semántica, luego una función semántica y sintáctica, al final una función que
es exclusivamente sintáctica» (De Groot, 1939, 126). La tendencia sintética se
puede ver también sin ninguna contradicción como un cambio de lexemas
separables a morfemas ligados como lo describe Ashby (1977, 33): «El proceso
de síntesis se puede definir como la fusión gradual de dos o más lexemas
independientes hasta que se hagan uno solo, de manera que uno de los lexemas previamente independientes se convierta en un morfema funcional y es
tanto fonológica como morfológicamente ligado al conjunto. El lexema morfológicamente complejo que resulta se dice sintético.»
Según Smith (1988, 322), la síntesis resulta en una reducción de variación
morfológica, lo que conlleva una mayor transparencia sintáctica. Define la
transparencia en términos de la norma para formas con una función parecida.
Si una construcción no difiere de las normas es transparente, pero si, por el
otro lado, varía de las normas es opaca. Cuando, por ejemplo, expresiones como
habeo litteras scriptas y sum venita cambian del significado de posesión en el
presente al de una acción en el pasado, pasan de transparentes, conformes a
las normas, a opacas. Como perífrasis verbal no debería haber variación entre
los verbos auxiliares haber y ser, en las formas del participio pasado que
resultaban de su función de adjetivo, en la separabilidad de haber y ser y el
participio pasado, ni en el orden auxiliar más participio o participio más auxiliar. Smith considera por consiguiente que los cambios que se acaban de mencionar sucedieron para que los tiempos compuestos se conformaran a las
normas para otras expresiones verbales. Para Ashby (1977), que no dice por
qué ocurre la síntesis, estos cambios forman parte de los diferentes criterios
que preceden a una síntesis .
z Traducción personal como todas las que siguen en este trabajo .
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Tomando en cuenta los criterios de Ashby para la síntesis y de Smith para
la transparencia sintáctica, se pueden identificar las siguientes etapas en la
historia de los tiempos compuestos :
A) Creación de una nueva expresión analítica cuyos constituyentes tienen
significado propio, e.g., babeo litteras scriptas y sum venita.
B) Reestructuración semántica de estas expresiones que consiste en dos
etapas:
l . Nueva acepción de pasado asignada a la perífrasis . Es el cambio que
para Smith es un «reanálisis» causante de los demás reajustes que son la
«actualización» del reanálisis . Para Ashby, este cambio de significado es parte
de la reestructuración semántica que siempre precede a una síntesis .
2. Disociación del verbo auxiliar y el verbo de posesión y en algunos casos
del adjetivo y el participio pasado.
C) Reducción de variación morfológica que consiste en dos procesos :
1 . Extensión de haber en menoscabo de ser, que resulta en el uso de un
solo verbo auxiliar en vez de dos.
2. Pérdida de la concordancia entre el participio pasado y el sujeto u
objeto directo según la clase de verbo.
D) Pérdida de independencia sintáctica de los constituyentes por:
1 . Fijación del orden auxiliar-participio.
2. Imposibílidad de interpolación de constituyentes entre auxiliar y participio.
Las condiciones que llevan a la pérdida de independencia sintáctica (en D)
son también una reducción de variación (como en C) pero en el orden de
palabras y no en su forma.

A continuación se dan ejemplos de estos cambios en la historia de los
tiempos compuestos en español. Se nota que la creación de una nueva
expresión analítica se hace en una sola etapa mientras que la síntesis de esta
expresión se hace gradualmente a través de etapas diferentes. Además, la
síntesis llega a lo que Smith llamó la transparencia (o regularidad) sintáctica
pero obscurece por completo el significado. Existe, pues, un conflicto entre
transparencia sintáctica que existe por lo general en estructuras sintéticas y
transparencia semántica que existe en estructuras analíticas . Volveremos
sobre este tema en la conclusión.
11 .

LA HISTORIA DE LOS TIEMPOS COMPUESTOS

La historia de los tiempos compuestos empieza con la creación de una
nueva perífrasis cuyos elementos tenían función semántica en contraste de los
morfemas ligados del perfecto latino. En la oración babeo litteras scriptas,
babeo tenía plena significación de posesión y scriptas era un adjetivo que
modificaba al objeto directo litteras de tal manera que el conjunto significaba
literalmente `tengo cartas escritas'. Con verbos intransitivos se utilizaba una
estructura con el verbo esse que indicaba atribución (en vez de habere que
expresaba posesión) con el participio pasado que modificaba al sujeto, por
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ejemplo, sum venita significaba literalmente 'soy venida'. De la misma manera
se formó toda una variedad de tiempos compuestos en español con el verbo
auxiliar haber (y en español antiguo con ser también) en tiempos y personas
diferentes más el participio pasado, e.g., había escrito, habré escrito, habría
escrito, haya escrito, hubiera/hubiese escrito.
El perfecto en latín, como todos los tiempos de la voz activa, era sintético,
pero en latín arcaico o en proto-indoeuropeo estas formas eran probablemente analíticas puesto que «hay que suponer que lo que aparece eventual
mente como un morfema ligado sin significado se originó como un lexema
significativo, que en el transcurso del tiempo adquirió la forma y la función de
un afijo flexional» (Pulgram, 1988, 194) . De la misma manera, expresiones
como habeo litteras scriptas y venita sum al principio se componían de lexemas plenamente significativos que tenían entonces función semántica.
En latín clásico se podía utilizar habere con un sustantivo y participio
pasado para expresar una condición duradera y no un pasado :
Caesar urbem occupatam habet (MacPherson,
`César tiene la ciudad ocupada'.

1967, 242) .

Company (1983, 236) señala la clara relación entre forma y significado de
los elementos en tales construcciones:
En latín clásico era posible combinar habeo con un participio pasado,
pero no formaban una unidad funcional inseparable, sino que cada uno
mantenía su significado. En este tipo de construcciones, habeo, sin sufrir
debilitación conceptual, conservaba la significación independiente de
`mantener' (clausum habere=mantener cerrado) o `tener' (scriptum
habeo=tengo escrito), y la perífrasis expresaba la idea de estado alcanzado del participio .
B) La segunda etapa en el proceso es la reestructuración semántica de la
perífrasis, el llamado reanálisis de Smith. Primero, la idea de posesión o atribución en el presente pasó a la de «acción cumplida» expresada por el partici
pio pasado . Habeo litteras scriptas `tengo cartas escritas' llegó a significar una
acción en el pasado, `he escrito cartas' puesto que el hecho de tener cartas
escritas implica necesariamente que alguien, yo u otra persona, las ha escrito
previamente.
Se encontraban ya temprano ejemplos donde la construcción tenía más
bien significado pasado, como en Gregorio de Tours:

.

Episcopum invitatum habes.
`Has invitado al obispo' .
(Gradgent, 1963, 97, citado en MacPherson,
rach, 1947, 129) .

1967, 242 ;

cfr. Alarcos Llo-

Ambos empleos, es decir, con significación de presente o de pasado, de
habeo más el participio pasado debieron de existir juntos durante algún
tiempo puesto que Gregorio de Tours utilizaba ya la construcción para expre-
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sor el pasado, pero «en los primeros monumentos literarios castellanos Ise
observa] la conservación de la significación independiente de 'haber', `tener',
`poseer' indicando no una acción pasada, sino un estado duradero o un resultado presente» (Alarcos Llorach, 1947, 130). De acuerdo con su origen, la perífrasis comenzó a expresar «acciones pasadas cuyas consecuencias podían
extenderse hasta el presente» (Company, 1983, 236),
Después de que la expresión adquiera una nueva acepción sus constituyentes se disocian poco a poco de su plena significación: el verbo haber se disocia
del verbo de posesión que hoy es tener y el participio se diferencia por regularización de la forma adjetival.
El verbo habere empezó en el siglo vi a perder la idea de posesión, de
`mantener' o 'poseer' (Alarcos Llorach, 1947, 128, 131 ; Company, 1983, 236) y
poco a poco, al disociarse de su significado original, quedó relegado al uso
exclusivo de auxiliar sin significado propio . (Puesto que ser fue sustituido por
haber la cuestión de disociación semántica no se presenta para este otro verbo
auxiliar.) Al mismo tiempo el significado del verbo tener se generalizó para
expresar posesión. En la lengua moderno, el verbo he en he escrito tiene el
valor funcional de indicar persona y tiempo pero está claro que ya no expresa
posesión.
Además, el participio pasado perdió su función como adjetivo en los tiempos compuestos (hecho reflejado en la falta de concordancia). En algunos
verbos el participio pasado se disoció de su forma adjetival cuando el adjetivo
mantuvo la forma que resultó de evolución fonética regular y el participio
pasado, miembro del paradigma verbal, se regularizó, como se ve en los pares
siguientes de adjetivo/ participio pasado: correcta/corregido, despiertoldespertado, impresolimprimido, inverso/invertido, producto/producido y torsoltorcido (Resnick, 1977, 98-9) . Esta tendencia continúa hasta nuestros días:
La tendencia uniformadora se manifiesta en la creación de los participios débiles modernos, en vez de los fuertes arcaicos indicados, y en la
admisión de duplicados, como rompido, freído, proveído, que probable
mente acabarán por desterrar a los fuertes correspondientes . Los dialectos avanzan más en este camino, usando decido, escribido, ponido, volvido, morido (Menéndez Pidal, 1982, 322, § 1223).

Cuervo resumió esta disociación así:
Tenemos, pues, aquí una combinación cuyos elementos, al fundirse en
unidad ideológica para entrar en el paradigma de la conjugación, han ido
desvaneciéndose paulatinamente : el uno 'haber', va perdiendo su sentido
concreto de `tener', hasta convertirse en mera signo formal sin más valor
que tendría un sufijo ; el otro, el participio, emancipándose del sustantivo
(objeto del verbo), representa tan sólo la raíz verbal, pero no como quiera,
sino con la modificación temporal que tiene en su origen... (Cuervo, citada
en Alarcos Llorach, 1947, 135-6) .
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C) Otro cambio importante en la historia de los tiempos compuestos es la
reducción de variación morfológica . Como ya se mencionó, al principio se
utilizaba habere en expresiones como babeo litteras scriptas y esse en expre
siones como sum venita según la naturaleza del verbo expresado por el participio pasado (véase Vincent, 1982, 79-87, para una discusión que va más allá de
la distinción entre verbos transitivos e intransitivas) . En el español antiguo, el
verbo ser servía de verbo auxiliar en oraciones como: `Tornado es don Sancho.. .' (El Cid, v. 387) y'El día es exido, la noche quería entrar' (El Cid, v. 311)
que en español moderno serían 'ha vuelto don Sancho' y `el día ha salido (o se
ha ido), la noche quería entrar' . Company (1983, 241-245) documenta una
extensión gradual de haber como único auxiliar de las formas compuestas en
los textos del español antiguo que se completa en el siglo xvi (1983, 241-245) . En
El Cid, por ejemplo, sólo 17 % de los verbos intransitivos y reflexivos tienen el
auxiliar haber mientras que en La Celestina se observa el revés, sólo 17 96
siguen conjugándose con ser. La extensión de haberse puede considerar como
una regularización en la conjugación de los tiempos compuestos que al mismo
tiempo obscurece la relación original entre el verbo auxiliar y el significado .
Cuando serse sustituye por habery haberya no indica posesión, la concordancia ya no tiene razón de ser en cuanto a la significación . Ya en El Cid se
observa la falta de concordancia en el 25 96 de los participios pasados con el
auxiliar haber. Ciertas circunstancias favorecen la falta de concordancia, i.e.,
la presencia de elementos entre el participio pasado y el objeto directo, la
colocación del auxiliar haber directamente al lado del participio pasado, el
verbo principal dar o dexary las exigencias de la asonancia (MacPherson, 1967,
244). La falta de concordancia del participio dado en el ejemplo siguiente
ilustra las cuatro circunstancias : `mucho preria la ondra el Çid quel avedes
dado (El Cid, v. 1848; MacPherson, 1967, 245-6) . En el siglo xiv la falta de
concordancia ya era la norma, pero ejemplos de concordancia ocurrían hasta
el siglo xvi (MacPherson, 1967, 253-4 ; Company, 1983, 247).
Se presencia un cambio de concordancia entre adjetivo y sustantivo o
sujeto a una forma verbal que no indica número ni género. Para Smith, por
consiguiente, este cambio hace que la expresión se conforme a las normas
para los verbos. Un verso del Cid (v. 461) sirve de resumen para la reducción
de variación morfológica : `Todos son exidos, las puertas dexadas han abiertas'.
Se ve que en el español moderno el verbo ser se sustituye por haber y se pierde
la concordancia de ambos participios pasados (pero no del adjetivo), `Todos
han salido, han dejado las puertas abiertas'.
D) La última etapa en el proceso es la pérdida de la independencia sintáctica de los constituyentes por la fijación del orden de los elementos en auxiliar
más participio pasado y la eliminación de elementos colocados entre el auxiliar
y el participio. en El Cid el participio precedía al auxiliar en la mayoría de los
casos (64 96), e.g., `cogida han la tienda do albergaron de noch' (v. 2706) (Company, 1983, 248-9). En el siglo xv la anteposición del participio con haber
ocurre pocas veces en contextos muy específicos . En toda época el orden
participio-auxiliar es aún menos frecuente con el auxiliar ser.
Según nos dice Company (1983, 250), en la Edad Media «era posible y
frecuente intercalar otros constituyentes en la oración entre auxiliar y partici-
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pio». Para los verbos con el auxiliar haber el objeto directo era el elemento
intercalado más frecuente (42 9b), `de veinte arriba ha moros matado' (El Cid, v.
2454), seguido de un adverbio (28 96) como bien, mal assaz, ya, ahora o aquí:
`Asaz te he ya dicho, no puedo más estar (Libro de buen amor, v. 647a) (Cornpany, 1983, 251). Durante los siglos xiv y xv la interposición de elementos se
redujo mucho en frecuencia de 32 9b durante los siglos precedentes (XII y XIII) a
9 % y los constituyentes intercalados quedaron también reducidos (Company,
1983, 251-252).
Cabe preguntar si los tiempos compuestos en el español moderno son
estructuras sintéticas . Según los criterios de Ashby (1977, 42), pasaron por las
etapas necesarias de reestructuración semántica, reducción de variación mor
fológica, pérdida de independencia sintáctica, y otra también que es la creación de una sola unidad fonológica que lleva un solo acento . Uno dice he
escrito con acento sólo en la [i] de escrito y no acentuando ambas palabras. A
pesar de escribirse en dos palabras, esta construcción se compone de morfemas ligados puesto que no se pueden aislar, ni separarse por una pausa en el
habla, ni separarse por otra palabra (salvo en un estilo literario, Smith, 1988,
313), ni cambiar el orden de los elementos (Ashby, 1977,7). Company afirma la
cohesión de la construcción pero admite que el estatus de la forma compuesta
en la lengua moderna es una cuestión debatida: «haber, totalmente desemantizado, es semejante a un morfema de tiempo y aspecto y el participio equivalente a un lexema que aporta rasgos léxicos; sin embargo, tanto las formas de
haber, como el participio, tienen autonomia paradigmática, y morfológicamente, parece necesario considerar las palabras» (Company, 1983, 238, nota 8).
El hecho de no considerar estas expresiones corno sintéticas puede resultar
además de una orientación en lenguas indoeuropeas de asociar la síntesis con
sufijos (Ashby, 1977, 71-72) o puede ser que simplemente no lo sean. Si no son
estructuras sintéticas, los tiempos compuestos ofrecen un ejemplo único en el
ciclo de evolución . En contraste con el futuro en que el ciclo entre análisis y
síntesis corresponde al ciclo entre función semántica y sintáctica, los elementos de los tiempos compuestos cambian de función semántica a sintáctica sin
volverse sintéticas 3.
Frente a la estructura sintáctica, e.g., he terminado, existe otra esencialmente semántica, tener más el participio pasado, e.g., tengo terminada la lección. El uso de tener en español moderno con un participio pasado que fun
ciona como adjetivo expresa (o expresaba al principio) la posesión de un
objeto en estado cumplido, la misma noción que expresaba habere en latín al
comienzo de la evolución de los tiempos compuestos (Alarcos Llorach, 1947,
126 ; Company, 1983, 237; véase también Roca Pons, 1958, 95 y sigs .). Es interesante notar que «el uso más temprano de habere más participio pasado donde
una noción posesiva ya no se observa es con verbos como cognitum `saber',
eompertum'descubrir', etc.» (Vincent, 1982, 78), semejante al uso de tener sin
Mientras que Fleischrnann (1982, 110-113) atribuye la síntesis del futuro y la falta de
síntesis del perfecto al orden de las palabras, Joseph (1987, 200-201) modifica ligeramente
este razonamiento diciendo que es la presencia de la flexión (F) dentro de la estructura
(habe-F-cantatum), en vez de estar al final (cantare habe-F) que impide la fusión del verbo
auxiliar y el verbo principal en los tiempos compuestos.
3
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significado de posesión en expresiones como `tengo entendido' en el español
moderno. Con el uso de tener con el participio pasado el ciclo entre función
semántica y función sintáctica vuelve a empezar. Existe, pues, una posibilidad
muy remota todavía de que un día el verbo tener tome las funciones del verbo
auxiliar en los tiempos compuestos como ya sucedió en portugués (Vincent,
1982, 92-93).
En la historia de los tiempos compuestos se observa la creación de una
nueva expresión analítica con función semántica que toma (sólo en parte en
español, puesto que existe también el pretérito) la función del perfecto latino
que era sintético con función sintáctica. Luego la nueva construcción babeo
lineras scriptas pierde la función semántica hasta volverse casi sintética . Al
final se crea otra vez una forma analítica con función semántica, `tengo cartas
escritas', cuyo destino no se sabe todavía.
111 .

CONCLUSIÓN

Al comienzo de esta investigación se destacó la importancia del cambio
entre función sintáctica y función semántica. En la historia de los tiempos
compuestos como en la de todas las estructuras analíticas y sintéticas existe
un conflicto entre dos tendencias aún más generales y es posiblemente este
conflicto lo que alimenta el ciclo del cambio. En la tendencia sintética, por
ejemplo, de babeo lilteras scriptas a he escrito cartas, la variación morfológica
y sintáctica se reduce, proceso que, según Smith, conduce a una mayor transparencia sintáctica . La síntesis, pues, corresponde a la tendencia hacia la economía en la producción o en el almacenamiento de modelos lingüísticos. La
tendencia analítica, la creación de nuevas estructuras, por el contrario, obedece al deseo del hablante de expresarse claramente con elementos significativos, de lograr lo que se podría llamar la transparencia semántica. Estas dos
tendencias recuerdan lo que dijo Martinet (1962, 139) de los dos factores que
rigen el comportamiento lingüístico del hablante, «la necesidad de transmitir
su mensaje» (que explicaría la creación de estructuras analíticas) y «el principio del menor esfuerzo que lo hace restringir su gasto de energía al mínimo
compatible con lograr su objetivo» (que explicaría la reducción de variación y
a veces de substancia fonética que convierte una construcción analítica en
otra sintética).
Al señalar estas tendencias sintéticas y analíticas y al relacionarlas con
objetivos diferentes del hablante no se quiere en absoluto insinuar que todo el
comportamiento lingüístico se puede reducir a un solo principio. Precisamente
lo único que se puede decir es que en un acto de habla el hablante toma en
consideración, consciente o inconscientemente, una multitud de factores para
«adaptar su comportamiento lingüístico a sus objetivos de manera tan eficaz
como le sea posible» (Seklaoui, 1989, 4). Esta complejidad de factores y comportamientos posibles es lo que explica la imposibilidad de encontrar una sola
explicación para el cambio lingüístico. Pero en el ejemplo de la evolución del
español que aquí se consideró, la historia de los tiempos compuestos, al menos
el cambio cíclico entre función sintáctica y función semántica, parece depender del deseo del hablante de comunicar con elementos significativos y luego
de regularizar una expresión que ya tiene su función establecida.
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EL AUXILIAR POSPUESTO (V-aux)
EN EL ESPAÑOL ANTIGUO
BIRTP STENGAARD
Universidad de Oslo

Ha recibido poca atención el orden V(erbo)-aux(íliar) en las lenguas románicas a pesar de todo lo que se ha escrito sobre el orden de palabras, o tal vez a
causa de esto, ya que estos estudios se ocupan principalmente de la lengua
moderna. El español no es ninguna excepción al respecto. En la actualidad este
orden forma parte del lenguaje poético, se pueden citar ejemplos como: «No
hubo príncipe en Sevilla /que comparársele pueda»', o: atemblando está la
carne de los muertos» 2. Este tipo de construcciones se encuentra en la litera-

tura española en forma rítmica desde los primeros textos. Entre los textos
antiguos el fenómeno también se observa en la prosas . En un artículo
reciente, Martínez-Gil propone que el «orden envolventes}, del que forma parte
la inversión V-am, fue establecido como recurso estilístico en la lengua literaria culta a partir del Renacimiento, y que este orden representa, desde entonces, un recurso predominantemente estético 4 . «Por razones cronológicas
obvias», como dice el autor, este uso de la inversión no puede tener relevancia
para los textos anteriores a esa época. Otra observación banal es que la inversión V-aux durante toda la historia de la lengua española representa un
recurso posible, sea cual sea su motivación . Los versos citados presentan construcciones artificiales, en el sentido etimológico de la palabra, pero se trata de
una artificialidad admisible. En cuanto a los auxiliares pospuestos, MartínezGil tiene que admitir que pueden reflejar un «arcaísmo sintáctico» 5.
Ha corrido mucha tinta en la discusión sobre el orden de palabras básico
en español, sobre todo en relación con el orden entre S(ujeto), O(bjelo) y
V(erbo) 6. En cuanto al orden entre Vy aux no parece haber duda de que el
1 FEDERICO GARCZA LORCA, «La sangre derramada» (de Llanto por Ignacio Sánchez Mejías,
1935), Obras Completas, vol. 1, Madrid, Aguílar, 1957, págs . 467-70 .
2 PABLo NERUDA, «Nuevo canto de amor a Stalingrado» (de Tercera Residencia, 1947),
Obras Completas, vol . 1, Buenos Aires, Losada, 3.a ed., 1967, págs . 298-302.
' La inversion seguía siendo una posibilidad en la prosa del siglo xvi, como muestra
HAYWARD KENISTON, The Syntax of Castilian Prose: The Sixteenth Century, Chicago, University
of Chicago Press, 1932, págs . 105 y 109.
4 FERNANDO MARTiNEz-GIL, «Las inversiones del orden de palabras en el Romancero^ Hispania, 72, 1989, págs . 895-908 .
s Op. cit., pág . 907 .
6 En KARL-HERMANN KÓRNER, Korrelative Sprachtypologie, Stuttgart, Steiner, 1987, se

reúnen varios argumentos y una bibliografía extensa sobre el asunto .
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orden básico es aux-V en cualquier momento de la historia documentada del
español. Sin embargo, en una discusión sobre la tipología del orden también
hay que incluir el estudio de las posibilidades de las que dispone una lengua .
En una perspectiva diacrónica, es harto conocido que los cambios pueden
presentarse como transiciones graduales desde lo corriente hasta lo inadmisible, o viceversa . Las lenguas que comparten un mismo sistema básico pueden
divergir en cuanto a las posibles construcciones marginales que coexisten con
éste. Desde un punto de vista diacrónico, el sistema básico es el sistema al que
se recurre con más frecuencia porque representa lo menos marcado . Por eso,
los rasgos tipológicos correlacionados en cualquier momento de la historia de
una lengua no son necesariamente de igual importancia en la sincronía de este
momento.
La cuestión sobre lo que es un verbo auxiliar ha sido un tema central en la
literatura lingüística . Como no hay lugar para entrar en la problemática aquí,
basten algunas definiciones corrientes como son la unidad semántica o tem
poral de la perífrasis y la subordinación semántica del auxiliar. En cuanto al
español antiguo se puede añadir la posible inestabilidad sintagmática del elemento. Al reunir un corpus para este trabajo, descubrí que los auxiliares pospuestos medievales parecen pertenecer a dos tipos bien definidos : Se trata de
los dos auxiliares del perfecto analítico y de la pasiva ser y haber y de los
futúricos/modales haber, deber, poder y querer 7 . Mi investigación se limita a
la prosa, y excluye todos los casos de infinitivo+ haber no precedidos por
preposición . A pesar de eso, los auxiliares futúricos/modales representan más
del 70 % de los casos . La construcción aparece en todos los tipos textuales y
contextuales . Si se tratase de una construcción conscientemente latinizante,
sería de esperar una mayor frecuencia de la construcción en los textos que
usan de ella. Como queda dicho, el orden básico de los dos elementos Vy aux
también en la edad media parece haber sido aux-V. Eso nos muestran, por
ejemplo, las Glosas Emilianenses que contienen varios casos de inversión de
secuencias V-aux> aux-V, indicada por medio de letras que señalan el orden
de los elementos . No hay ningún caso de inversiones contrarias, pero se nota
que la única perífrasis románica del documento, la glosa data iet, tiene el
auxiliar pospuesto' .
Menéndez Pidal y Lapesa señalan que, en el caso de haber y ser, la posposición obedece a reglas de fonología sintáctica en los textos más antiguos, ya que
tienden a no romper pausa 9. El hecho de que sea posible establecer ciertas
reglas para la colocación del auxiliar, parece confirmar que se trata de un
rasgo real de la lengua. Lo mismo significa, a mi ver, la restricción tipológica
de los auxiliares que se posponen.
Una pequeña investigación de control sobre algunos textos medievales catales dio las
mismas categorías perifrásticas con los auxiliares esser, haver, poder, soler y voler. Los tipos
de auxiliares pospuestos son los mismos que los que encontró MARTíNEZ-GIL en su estudio
sobre el Romancero (op. cit, pág. 898) .
a Véase RAMÓN MENÉNDEZ
PIDAL, Orígenes del español, Madrid, Espasa-Calpe, 8.a ed., 1976,
pág. 7, glosa núm. 93 .
RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, Cantar de Mio Cid, vol. 1, Madrid, Espasa-Calpe, 4.a ed ., 1964,
págs . 412-14, y RAFAEL LAPESA, Historia de la Lengua Española, Madrid, Gredos, 9.a ed ., 1984,
pág. 218.
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En la evolución sintáctica del español, hay varios factores que pueden
llevar nuestro interés hacia las posibilidades combinatorias de Vy aux. Uno de
ellos es el futuro románico sintetizado con habere pospuesto. Para explicar la
síntesis de la forma se ha recurrido tanto a la posición anticuada del auxiliar
como al sistema temporal predominantemente sintético vigente en la época de
la síntesis 10. He discutido algunos de estos argumentos en otro lugar 11 , y me
limito aquí a señalar la inversión del orden de las demás perífrasis y la falta de
síntesis de otras perífrasis que han sobrevivido desde orígenes mucho más
remotos . El español actual también presenta rasgos de relevancia para la discusión. Pienso, sobre todo, en la casi morfologización de los auxiliares temporales, en primer lugar del auxiliar haber del perfecto compuesto.
En el camino entre estas etapas históricas, las posibilidades sintácticas del
orden de los elementos han cambiado bastante, a pesar de la relativa constancia del orden básico. Una de estas posibilidades es la posposición del auxiliar,
cuya frecuencia disminuye hasta que pasa a ser un rasero recurso estilístico, y
que sigue perdiendo terreno también después. Feldman, estudiando las perífrasis modales nos dice: «La necesidad de inversión es mayor en la poesía (. ..) y
en el teatro versificado» 12 . Sus estadísticas muestran una frecuencia generalmente decreciente desde el siglo xiv hasta el siglo xx y eso indica que los
cambios de gusto literario no pueden ser la única razón del decrecimiento i3 .
Otro cambio que ha afectado la colocación de los elementos que forman y que
rodean la perífrasis verbal es la eliminación del clítico intercalado. Tanto el
pronombre átono como el adverbio de negación tienen hoy sus lugares apropiados y fijos en los márgenes de la perífrasis . Como es sabido, en la lengua
antigua el pronombre clítico podía intercalarse entre la raíz del futuro, es decir
el infinitivo, y el habere pospuesto, que, así, recuperaba algo de su carácter de
auxiliar independiente. En estos casos los futuros presentan una forma igual a
la de las demás perífrasis intercaladas.
En la romanística, y en otros campos, se asocia la tendencia hacia un orden
aux-V con la transición a un orden básico verbo-objeto, que, a su vez, se ha
asociado con la pérdida del sistema casual 14 . Según Lehmann la relación entre
verbo y objeto favorece una colocación a la izquierda del verbo de los elemen'° Véanse, por ejemplo, ROBIN LAKOFE, «Another look at drift», en Linguistic Change and
Generative Theory (ed. por Stockwell/Macauly), Bloomington, Indiana University Press,
1972, págs . 172-198 ; MARTIN B. HARRIS, «A typological approach to word order chango in
Freneh», en HARRIS (ed.), Romance Syntax: Synchronic and Diachronic Perspectivos, Universíty of Salford, 1976 (reimpr. 1977), págs. 33-53; JOHN N. GREEN, «How free is word order in
Spanish», en HARRIS (ed.), op. cit., págs . 7-32; SUZANNE FLEISCHMANN, The Futuro in Thought and
Language-Diachronic Evidence from Romance, Cambridge, Cambrídge University Press,
1982.
11

BIRTE STENGAARD, «`Shift' tipológico, Tema/Rema y el futuro románico», Revue Romane,
20, 1985, págs . 208-230.
'2

DAVID M. FELDMAN,

Apuntes Históricos sobre las Frases Verbales de Modo en Español,

Madrid, Playor, 1974, pág. 50, núm. 34 .
13
FELDMAN, loc. cit., presenta los números siguientes : siglos xiI-xil: densidad de ejemplos
V-aux : .049; siglo xiv: .049; siglo xv : .021; siglo xvli: .005; siglo xvlir .006; siglo xix: .010; siglo xx: 0.01 .
' 4 Véase BERNARD COMRIE, Language Universals and Linguistic Typology, Oxford, Blackwell, 1981, págs . 206-07 .
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tos modificadores de éste 1s . Así, un auxiliar tiende a anteponerse alverbo para
no romper la conexión entre éste y el objeto hacia el cual se dirige la acción . El
establecimiento de un orden VO en el romance preliterario no ha sido impedido por la retención de una buena parte de la morfología verbal heredada del
latín, como ha mostrado recientemente Blake te. Si la morfología verbal es
aceptable corno elemento significativo intercalado entre verbo principal y su
objeto, sería de esperar que un auxiliar fuertemente gramaticalizado tampoco
representase un obstáculo entre los elementos Vy O. Es decir, una auxiliarización avanzada permitiría un alto grado de Y-aux dentro de un sistema mixto
con conjugación verbal sintética y analítica como el del romance tanto preliterario como literario. También sería de esperar que el orden V-aux apareciera
con más frecuencia en los casos en que el verbo principal no era seguido de un
objeto dependiente de él. Esto es, de hecho, lo que observamos en el español
antiguo, que tolera una frecuencia significante de V-aux precisamente en las
perífrasis que más merecen este nombre -las temporales y las modales- . En
mi corpus del siglo XIII no hay, por ejemplo, ningún caso con los auxiliares estar
o tener. Parecen ser raros los casos con objeto pospuesto al auxiliar, especialmente si el objeto no está anafóricamente marcado por un pronombre intercalado . Mi corpus contiene un único ejemplo de este tipo:
E pues comengado as guerra, bien creo que abrás visto algunas destas
cosas e serás en conorimiento dellas (Libro de los dote sabios, cap. 29) " 1 .
Según este razonamiento la tendencia general a la anteposición del auxiliar
se relaciona con un bajo grado de auxiliarización dentro de un contexto de
una rica morfología verbal. Esto también armoniza con lo que sabemos del
español antiguo, que muestra claramente un orden básico conjugado-no conjugado en todos los casos cuando un verbo en forma personal entra en sintagma con otro en forma no personal . Así, al parecer tenemos que ver con dos
tendencias opuestas que operan en direcciones contrarias, pero sólo aparentemente ya que, en los casos de Vaux, los pronombres átanos y adverbios de
negación intercalados sirven como contrapesos a la tendencia de morfologización del auxiliar pospuesto, manteniendo la unión entre la forma infinita y su
objeto . De esta manera la posibilidad de perífrasis intercalada sirve como
fuerza auxiliadora a la tendencia general de anteposición . He aquí la base para
establecer una correlación entre las dos posibilidades sintácticas de auxiliar
pospuesto y clítico intercalado. La reducción gradual de ambas posibilidades
parece representar dos aspectos del mismo proceso cuyo resultado en el
estado actual de la lengua es la tendencia de morfologización del auxiliar
antepuesto .
'5

WINFRED P . LEHMANN, «A

structural principle of language and its implications>), Language,

49, 1973, págs . 47-66 .
aa ROBERT BLAKE, «Syntactic aspects of latinate texts of the early middle ages», en Latin and
the Romance Languages in the Early Middle Ages (ed . por Roger Wright), London, Croom
Helm Romance Linguistics Series, 1990, págs. 219-32 .
" (Ed. de John K. Walsh) Madrid, Boletín de la Real Academia Española, Anejo xxix, 1975,
págs . 101-02 .
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Veamos un poco más detenidamente el proceso que acabo de sintetizar: En
una primera etapa tenernos una tendencia a aumentar el número de auxiliares
a través de la formación de sintagmas de carácter perifrástico . De más importancia en los primeros tiempos es la vieja perífrasis esse+participio pasado.
Dos perífrasis con habere comienzan a acercarse al sistema temporal. En
cuanto a la tendencia hacia un orden VO, recordamos que estas dos perífrasis
al principio se relacionan con el objeto directo de maneras diferentes, siendo
habere+participio una construcción preséntica con objeto dependiente de
habere. Este objeto coincide con el sujeto de la acción pasiva que subyace el
participio adjetival: habeo : rem factam (=res jacta est). Con la construcción
que será el futuro románico un objeto directo lo es tanto en relación con
habere congo con el infinitivo: habeo (rem) (acere (rem) ( rem habeo ut rem
faciam). Esto se refleja en la variación que surge en cuanto a la perífrasis de
futuridad. Por una lado, tenemos las variantes con un complemento en función de adjetivo activo: habeo : rem ad/ de/ que facere (variante: rem adl de/
que facere : habeo). En estos casos se conserva el valor preséntico y, como en el
caso de habere+ participio, el infinitivo forma parte del objeto. Por otro lado,
en la variante sin infinitiva adjetivizado, la relación unívoca entre verbo y
objeto da lugar a cierta libertad en cuanto al orden de los elementos:
1 . Valor preséntico (=modal) primario: a) rem habeo : facere, b) facere
habeo rem.

2. Valor futúrico (=temporal) primario: a) rem facere : habeo, b) habeo :
facere rem.

Con el infinitivo sin preposición, la tendencia a VO favorecerá las variantes
1b) y 2b). En los demás casos, se adaptará a esta tendencia cualquier constelación que comienza por habere:
habeo : re(m) facta(m) / lacta(m) re(m)
habeo : re(m) ad facere / ad facere rem

Entra aquí la auxiliarización propiamente dicha: Si la tendencia al orden VO
favorece la juxtaposicíón inmediata de Vy O, puede contribuir a la reinterpretación de la relación facta(m) re(m) - V: O, que corresponde a la estructura
activa subyacente. Con esta interpretación, habere se auxiliariza. Se recuerda
que, al principio, la construcción está restringida a los verbos transitivos . Se
observa, además, que en la variante, prototipo habeo : re(m) facta(m) la auxiliarización completa no tiene lugar. En el español, que conserva la construcción, se acaba por substituir haber por tener en este caso. En la Edad Media se
usa todavía haber. Una tercera observación es que, en el caso del sintagma
habere+ infinitivo su uso en construcciones transitivas, o en casos con objeto
pospuesto, no debe de haber contribuido a la auxiliarización de habere . Formalmente, en este caso una tendencia a YO sólo puede contribuir a mantener
una distinción sutil ya que el objeto se puede considerar como tal con respecto
a ambos constituyentes. La situación se refleja en los ejemplos del español
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antiguo: Los casos de auxiliar pospuesto aparecen típicamente en situaciones
donde les precede el objeto, o donde el objeto está ausente, por ejemplo, las
oraciones relativas:
con todos aquellos derechos que nos y auemos & heredar deuemos ;
(Documentos lingüísticos de España, núm . 276) 'a.
De Asia e de Africa oydo auedes ya en otros libros quamannas son e

quales, (Primera Crónica General, cap. 2) 19 .

Ya he dicho que, en un contexto románica preliterario, o latino tardío, la
auxiliarización debe haber facilitado la posposición de este elemento. Junto
con esta tendencia a morfologización la tendencia hacia YO opera en una
dirección contraria. Esta tendencia actúa en favor del orden habere + participio + objeto e impide la morfologización del auxiliar pospuesto. La auxiliarización parece haber impedido las construcciones del tipo V -O lexical- aux, lo
que indica la evolución del auxiliar hacia un morfema, pero, como sabemos,
las dos tendencias evolutivas -conexión VO y auxiliarización- se dejan combinar si el objeto es un pronombre átono. De esta manera las dos tendencias
pueden coexistir en las construcciones medievales V --O pron. átono- aux:
los quales morabedis e depagar abuena fe, sin enganno, de qualque part
en todo el mundo io auer los pudiere de cristianos o de moros... (Documentos lingüísticos de España, núm. 316) 20 .
Et otorgo & prometo que, quando Dios dar me quisiere Sevilla, que uos
canbiare estos sex mill morabedis en heredat (Idem, núm. 338).
con[to]das sus pertenengias aquellas, que anos pertenegen is perteneçer
nos deuian, .. . (Idem, núm . 67) .
Pero pues que a perder te, mas querria que fuese seyendo tu uiuo que
muerto. (Primera Crónica General, cap. 59) 21 .
Con las perífrasis temporales son raros los casos de pronombre intercalado .
Por consiguiente, no nos debe de sorprender que sigan siendo raros en el siglo xvi, corno ha mostrado Keniston 22 . Otra diferencia entre los auxiliares
futuros/modales pospuestos y los temporales es que aquéllos no parecen obedecer a las condiciones rítmicas a las que se suele referir en los casos de
posposición de haber y ser.
11 RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, Revista de Filología Española, AnejO LXXXIV
1966 .
'9 (Ed. de Ramón Menéndez Pidal) Madrid, Gredos, 1955, pág. 5.

lo Ed. cit.

z Ed. cit., pág. 41 .
z2 Loc. cit.

(reimpr .), Madrid,
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En esta comunicación he intentado mostrar que las perífrasis invertidas en
español
antiguo y su gradual desaparición, al parecer hacia el siglo xvil,
el
época cuando desaparece también el pronombre intercalado en la perífrasis 23~
se pueden explicar dentro del contexto de la sintaxis histórica del español. Las
perífrasis invertidas son restos de un sistema anticuado y también son resultados de las condiciones prosódicas vigentes, pero representan, además, un
producto histórico de la evolución sintáctica de la lengua, y como tal, nos
pueden impartir información relevantes sobre el proceso histórico. Parecen
ser síntomas del estado de gramaticalización de la categoría auxiliar y, por
consiguiente, de la conjugación perifrástica. Pueden haber desempeñado
algún papel en la historia de la colocación de los clïticos. He querido presentar
una justificación del estudio de casos y fenómenos que pueden parecer marginales. Todos reconocemos la importancia de las primeras documentaciones
de fenómenos que sabemos van a ser importantes en épocas posteriores, a
pesar de que puedan ser sincrónicamente marginales al momento de su aparición. Pueden existir relaciones parecidas entre sincronía y diacronía también
en los casos marginales destinados a la desaparición.
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SINTAXIS DE LOS VERBOS DE MOVIMIENTO
EN CONSTRUCCIQN INTRANSITIVA

EN EL POEMA DE MIO CD
MERCEDES SUÁREZ FERNÁNDEZ

Universidad de Santiago de Compostela

Los verbos de movimiento constituyen un importante grupo dentro de la
tipología semántica y sintáctica del verbo español, tanto por su riqueza en el
plano significativo como por la variedad construccionel a distintos niveles.
Conocida es la frecuencia con que un buen número de ellos entra a formar
parte de construcciones perifrásticas para la expresión de diversos matices
semánticos de carácter aspectual, modal, etc .: «voy a estudiar», «anda tramando algo»..., así como su funcionamiento como auxiliares o copulativos, en
el sentido de que forman predicaciones nominales en expresiones del tipo
«anda enamorado», «salió poeta», «salió herido en la batalla» y otras similares' .
En las construcciones referidas, el verbo de movimiento, o bien se gramaticaliza, o bien, como señala Amado Alonso «. .. la significación ya no es la primaria de movimiento físico, pero conserva ciertos elementos representacionales
del movimiento cuyo valor expresivo hay que determinar en cada caso» 2, de
ahí la variedad de matices que antes mencionábamos.
Al margen de estos casos en los que el contenido 'movimiento' aparece
secundariamente, pues no llega a desaparecer totalmente sino que siempre
queda un resto- de esta noción abstracta, cuando el significado primario de
tales verbos es el de 'movimiento' se comprueba asimismo la importante
variedad de esquemas a que dan lugar en su funcionamiento .
Pues bien, todas estas posibilidades significativas y construccionales las
presentan estos verbos desde los primeros momentos de la lengua, según se
Dice Coseriu, refiriéndose a estos verbos y a otros de reposo o posición, que tales verbos
funcionan en estas construcciones «como formas aspectivas del verbo ser, mejor dicho, de la
cópula (cfr . ser enfermo{ estar enfermo/andar enfermo}». Puesto que, según el autor, la mera
cópula no significa aspecto, «éste se expresa, justamente, mediante los verbos andar, estar, ir,
salir, venir, cte., 'gramaticalizados' que, en tal caso, tienen el valor de ser+ un determinado
aspecto». EUGENIO COSERIU, «Sobre las llamadas "construcciones con verbos de movimiento" :
un problema hispánico», Estudios de lingüística románica, Madrid, Gredos, 1977, 70-78,
págs, 75-76.
z AMADO ALONSO, «Sobre métodos: construcciones con verbos de movimiento en español»,
Estudios lingüísticos. Temas españoles, Madrid, Gredos, 1951, 190-236, pág. 194.
E
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desprende de la observación y análisis de textos representativos de la lengua
medieval como, por ejemplo, el Poema de Mio Cid en el que nos centramos en
esta comunicación porque ofrece, dado el carácter de los hechos que narra,
una buena muestra de verbos de este tipo y, por otra parte, este texto constituye, sin duda, un punto de referencia obligado en el estudio de cualqui er
aspecto histórico de la lengua española. Así, a través de los datos que nos
proporciona en relación con los verbos de movimiento, tendremos ocasión de
constatar semejanzas y coincidencias con la lengua actual pero también divergencias, como cabe esperar tratándose de dos estados de lengua diferentes.
Teniendo en cuenta que la noción de movimiento es muy amplia pues,
como afirma Coseriu a, en un sentido muy genérico casi todos los verbos serían
de movimiento, hemos optado por limitarnos al análisis de una parcela dentro
del amplio espectro semántico del movimiento, sirviéndonos del criterio formal de la expresión sintáctica para la delimitación del objeto de estudio.
Tomando como base la sintaxis obtenemos una clasificación de estos verbos
en tres grupos a partir de la oposición «construcción intransitiva/construcción
transitiva» 4.a) Verbos que presentan siempre construcciones intransitivas .
b) Verbos que presentan siempre construcción transitiva .
c) Verbos que simultanean ambas construcciones .
En lo que sigue nos limitaremos a describir, teniendo en cuenta los aspectos
semánticos pertinentes, el comportamiento sintáctico de los verbos que presentan la construcción intransitiva de manera exclusiva, en cuyo grupo se
incluyen, precisamente, los verbos de movimiento típicos : andar, ir, venir, salir,
etc.
Al igual que en la lengua actual, puede suceder que un verbo presente
varias acepciones en cuyo caso tomaremos en consideración sólo aquellas que
posean el rasgo `movimiento' como primario s, cfr.:
Salveste a lonás quando cayó en la mar 339 1
a cada uno d'ellos caen çiento marcos de plata 513
En el primer caso está claro el sentido de movimiento en su dimensión física
mientras que en el segundo el verbo caer equivale a `tocar', `corresponder'
quedando, por tanto, fuera de nuestro objetivo inmediato.
3 COSERIU, art. cit., pág. 75 .
4 Hay verbos de cuyas estructuras sabemos muy poco debido al escaso número de ocurrencias. Evidentemente, los incluimos en el grupo que corresponde a la estructura que
presentan cuando aparecen sin que signifique que sea esa su construcción fija puesto que la
falta de datos impide comprobarlo.
s Por esta razón incluimos al final un pequeño glosario con los significados o acepciones
que para cada verbo se registran según diversas fuentes. Lo que sea ajeno al campo del
movimiento no lo mencionamos.
6 Manejamos la edición critica de IAN MICHAEL, Poema de Mio Cid (ed. de I. Michael),
Madrid, Clásicos Castalia, 1976 . Subrayamos el verbo de cuya construcción hablamos en
cada momento.
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La existencia de distintas acepciones está en ocasiones relacionada con la
alternancia «activa/pronominal» que puede presentar la forma verbal, si bien
esto afecta en mayor medida a los verbos que, precisamente en función de
esta posible alternancia, simultanean estructura transitiva e intransitiva tales
como 'levantar/se', `meter/se', 'mover/se', 'partir/se', en los que el significado
propio de movimiento está claramente en la forma pronominal. Por el contrario, en los verbos que son ahora objeto de descripción los efectos de la variación «activa/pronominal» son, en general, menos significativos, aparte de la
escasa presencia de la forma pronominal con dichos verbos. A pesar de esto,
no sólo mantenemos tal distinción sino que, además, la tomamos como referencia para establecer una subclasificación de los verbos en el marco de la
estructura intransitiva según presenten siempre la forma pronominal, siempre
la forma activa o simultaneen ambas.
Los verbos que se presentan siempre en construcción intransitiva y a los
que, por tanto, vamos a referirnos son los siguientes: acostarse, adeliñar, allegarse, andar, caer, cogerse, correr, descavalgar, deçir, entrar, enviar, escapar,
exir, ir, llegar, salir y venir 7.
En primer lugar, veamos qué ocurre con los verbos que aparecen siempre
en forma pronominal, a saber, `acostarse, allegarse y cogerse' . Constituyen
estos verbos un grupo de especiales características tanto por su sintaxis como
por su semántica, pues nos ponen directamente en contacto con la distinción
de acepciones y significados, hecho éste que pocas veces está exento de dificultades como puede verse en los glosarios y diccionarios medievales en los
que se observan discrepancias notables en la adscripción de significados a
determinadas formas léxicas en algunas de sus ocurrencias. Así sucede, por
ejemplo, con el verbo allegarse para el que Pidal registra tres acepciones :
`acercarse, aproximarse', `incorporarse, agregarse' y `congregarse' 8, lan Michael dos: `acercarse' y `reunirse, agregarse' 9 y Martín Alonso no lo registra en
el siglo xii, todas las referencias son del xin al xv figurando las acepciones
anteriores y otras Io . Para nosotros el problema es aún mayor desde el
momento en que algunos verbos ya no figuran en el léxico actual con ese
significado asociado a esa forma léxica, cfr., por ejemplo, `acostarse' y 'cogerse'
con los significados respectivos de `acercarse, aproximarse' y 'marcharse'" .
Aparecen también en construcción intransitiva otros verbos cuyo comportamiento no
describimos por su bajo índice de frecuencia. Sus ocurrencias se reducen a una o dos. Son los
siguientes: alçarse, arribar, batir, derramar, derranchar, fuir, furtarse, mudar.
s R . MENÉNDEZ PIDAL, Cantar de Mío Cid. Texto, gramáticay vocabulario,
3 vols ., Madrid,
Espasa-Calpe, 4.a edición, 1964 (vol . I) y 1969 (vols. II y III); vol. ti, s.v. `alegar' .
9 IAN MICHEL, op. cit., s.v. `allegar'.
lo MARTIN ALONSO PEDRAZ, Diccionario medieval español, 2 tomos, Salamanca, Universidad
Pontificia de Salamanca, 1986, s.v. 'allegar'.
11
Esta cuestión no afecta sólo a los diccionarios y glosarios medievales sino que también
en los diccionarios actuales sucede algo similar. En este sentido son ilustrativas las siguientes
palabras de Trujillo: «... si las acepciones corresponden sólo a las ocurrencias concretas, serán
siempre variantes de contenido. La dificultad está en que los diccionarios se limitan en
general a registrar acepciones, o mejor dicho, a registrar las acepciones más comunes o las
que corresponden a un nivel de habla determinado» . RAMÓN TRUJILLO, Elementos de semántica
lingüística, Madrid, Cátedra, 1976, pág. 249.
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Por lo que a la sintaxis se refiere, en estos verbos parece estar determinada
en gran medida por la existencia de lo que, en principio, parecen poder considerarse significados distintos puesto que la alteración en el plano semántico lleva
aparejada la alteración en el sintáctico provocando la aparición o desaparición
de alguna función sintáctica y la consiguiente variación de esquema clausal, Io
cual se muestra como un argumento formal de considerable consistencia . En
este sentido coincidimos con Trujillo cuando, hablando de los diferentes sentidos del vocablo `canto' afirma: «La diferencia aquí no está en una correlación de
significantes, en un contraste entre expresión y contenido, sino en una diferencia de esquemas sintácticos diferenciales (subrayado nuestro), que son admitidos para un sentido y rechazados para el otro» 1z ; evidentemente, está refiriéndose a canto 'guijarro' y a canto 'acción de cantar'. Pruebas como ésta de la
correlación entre significados y significantes (sean éstos fónicos o sintácticos)
han de ser tenidas en cuenta a la hora de decidir si estamos ante un nuevo
significado o simplemente se trata de una variación de matiz sin que, por tanto,
el contenido básico se vea modificado. Pero esto no es suficiente pues, como el
propio Trujillo señala, «El nivel significante nos servirá sólo de prueba -una de
las pruebas posibles, no la única-- para comprobar una magnitud de contenido
y sus límites frente a otras» 13 . Habrá, pues, que considerar además otros factores que ayuden a identificar unidades significativas . Se trata, en definitiva, de la
necesidad de algún mecanismo de control que evite el excesivo casuismo de los
diccionarios y ediciones de textos medievales en general que, con frecuencia,
distinguen como significados diferentes los que, en realidad, no son sino usos o
matices motivados por factores contextuales, situacionales, cte., pero no valores semánticos, de ahí la cantidad de acepciones que distinguen estos textos «.
Veamos los ejemplos que nos proporcionan los verbos pronominales y que nos
permitirán comprobar algunas de las cuestiones apuntadas .
El verbo acostarse presenta dos significados que tienen su correspondiente
reflejo constructional . Así, con el sentido de `ladearse, inclinarse' aparece en el
esquema: «SUJ PDO» 13 :
12 TRUJILLO, op, cit., págs . 58-59. Hay que tener en cuenta que para este autor los esquemas
sintácticos son significantes. En esta línea situamos también nosotros las funciones sintácticas
y los esquemas que resultan de la combinación de las mismas. Puede verse un tratamiento de
esta cuestión en GUILLERMO ROJO, «La función sintáctica como forma de significante», Verba, 6,
Universidad de Santiago de Compostela, 1979 .
iJ TRUnLLo, pp. cit., pág . 170 .

1" De la necesaria distinción entre matiz y significado dice Trujillo : «, Se trata de la
diferencia que parece necesario establecer de una manera clara entre valor semántico, O
significado, y matiz. Por el momento basta con incluirlo primero en el concepto de ínvariante y
lo segundo en el de variante. (...). Valores y matices son dos cosas diferentes que si bien no son
fácilesde definir, sí son fáciles de mostrar como hechos indiscutibles». TRUJILLO, op . cit., pág. 86 .
Y refiriéndose a la influencia del contexto y la situación afirma : «... todo rasgo que sea lógicamente imputable al contexto, aunque parezca formar parte de la magnitud semántica en
cuestión, ha de ser necesariamente considerado como variación de la invarante. Habrá, pues,
dos invariantes de contenido perfectamente delimitadas, cuando la diferencia no sea lógicamente imputable al contexto, ni resulte de las circunstancias de la situación» . TRUJILLO, op. cit.,
pág. 171 .
15 Incluimos junto alglosario una tabla de equivalencias en la que se consignan las abreviaturas utilizadas en la denominación de las funciones sintácticas.
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veríedes quebrar tantas cuerdas e arrancarse las estacas

e acostarse los tendales con huebras eran tantas 2401
... Veriedes...

arrancarse las estacas e acostarse a todas partes los tendales 1142
y con el sentido de `acercarse, arrimarse el esquema es «sui

PI)0

ci»:

Violo Mio Cid Ruy Díaz el castellano
acostós' a un aguazil que tenié buen cavallo,
diol' tal espadada con el so diestro braço 750
No parece que podamos pensar que en el primer caso se trata de una reducción contextual de lo que sería la estructura típica, la biactancial, al esquema
genérico «SU] PDO» al que es posible, en general, reducir todo esquema. Hay
otras diferencias que eliminan esa interpretación como, por ejemplo, los rasgos semánticos de los segmentos que desempeñan la función sintáctica
`Sujeto' en ambas construcciones . En los primeros ejemplos estamos ante un
sujeto de rasgo semántico `--animado' y en el siguiente '+animado' y
'+humano' y no parece que sea posible imaginar para cada uno de tos casos
sujetos con estos rasgos intercambiados . Pero no acaban ahí las diferencias
sino que se mantienen en otros aspectos corno es el hecho de que si intentásemos adscribir dichos significados a una de las tres nociones semánticas básicas de los predicados (Acción, Proceso, Estado) ", veríamos que los significados en cuestión se incluyen en parámetros distintos pues, mientras `acercarse,
arrimarse' implica una acción realizada por un sujeto semánticamente `agente',
ladearse, inclinarse' remite a un proceso, dinámico, que afecta a un sujeto
semánticamente 'experimentador' que se ve alcanzado por un hecho externo y
ajeno al mismo. En fin, son éstos argumentos que pueden aducirse en favor de
la consideración de que la diferencia estructural se debe a la existencia de dos
valores semánticos en la misma forma léxica que, si bien a nivel fónico presentan el mismo significante, difieren, sin embargo, en las posibilidades combinatorias y relacionales. Al tiempo, la presencia de tales significados justifica la
variedad de esquemas.
Cuestión aparte es la posible discusión de la función de «ci» asignada a la
frase preposicional introducida por «a,> en el segundo significado registrado
pues, al no presentar el verbo otras construcciones de este tipo, la ratificación
es más problemática. Pese a ello, creemos que se trata de un «ci» por varias
razones . En primer lugar, el «ci» parece remitir, sernánticamente, a una entidad
afectada de algún modo por lo expresado por el verbo, por encima de las
acepciones en que puede concretarse en cada caso (direccional, posesivo,
ético...) . Por otra parte, posee los rasgos semánticos típicos del «ci», es decir,
`+ animado' y '+ humano'. Si, además, acudimos a la comparación con otras
formas verbales del mismo grupo y significado similar corno es el" verbo alleVéase para esto SIMON DIx, Gramática funcional, versión española de Leocadio Martín
Alingorance y Fernando Serrano Valverde, Madrid, Sociedad general española de lïbreria,
1978, pág. 55 .
'e
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garse, 'acercarse, aproximarse', constatamos que presenta en algunos de sus
esquemas segmentos de idénticas características que el que ahora analizamo s
y cuya función es, sin ninguna duda, la de «ci» puesto que, en alguna ocurrencia, tal función está desempeñada por el clítico le:
antes fruiste que a él

te allegasses 3318b

entre moros e christianos gentes se le

allegan

grandes 968

esto diferencia con la lengua actual en la que no es nada raro que
con verbos de movimiento aparezca un segmento de carácter locativo que,
cuando posee los rasgos '+animado' y, a veces, '+humano' sintácticamente
funciona como «CI» " .
Hemos mencionado en dos ocasiones el verbo allegarse y a él vamos a
referirnos de nuevo poniéndolo en relación con lo ya dicho acerca del verbo
acostarse con el que coincide en presentar los mismos esquemas sintácticos y
en que uno de los significados reconocidos para acostarse es similar al de
allegarse: 'arrimarse, acercarse'. El paralelismo en los aspectos señalados permite mostrar las dos caras de un mismo hecho, esto es, que la variedad de
estructuras puede deberse a diferencias de contenido (caso de acostarse) pero
también puede darse sin que éste experimente variación de ningún tipo, como
ocurre con allegarse en el que la variedad de esquemas se enmarca en un
significado único que no sufre alteración de ninguno de los rasgos propios de
un verbo de acción ni en los de las funciones que de tal significado se derivan,
al contrario de lo que sucedía con acostarse que veía alterados ciertos rasgos
de la función sintáctica «Sujeto», con la consiguiente repercusión semántica y
sintáctica. Por los ejemplos que el verbo ofrece constatamos que, a partir de
un significado básico, son posibles matices contextuales diversos, de ahí las, en
nuestra opinión, acepciones que decíamos que para este verbo se registraban 11. En efecto, puede alguien acercarse a un punto de referencia con el fin
de reunirse con otro/s, congregarse, etc,; acercamiento que puede ser, incluso,
No hay en

Cano Aguilar, por ejemplo, hace referencia a estos «Objetos indirectos» semánticamente locativos tanto en estructuras transitivas como intransitivas . Así, en las primeras se dan
con verbos que indican dirección como traer, llevar o enviar. Tales verbos implican un
complemento de destino u origen que, en palabras de Cano, «puede aparecer formalmente
corno objeto indirecto-.'Me envió una hermosa carta','Me trajo un libro', `Le llevé el traje' .Tal
hecho sólo es posible cuando el destino es un sustantivo de rasgo'+Animado', y más específicamente '+ Humano'. Esto nos demuestra la proximidad entre los complementas direccionales y objetos indirectos». RAFAEL CANO AGIALAR, Estructuras sintácticas transitivas en el español
actual, Madrid, Gredos, 1981, pág. 89 . El raismo valor es reconocido en estructuras intransitivas: «Así, valor locativo, de 'destino' u 'origen' con verbos de movimiento: lelo se me escapó de
puro milagro», op, cit., pág. 336.
18 Utilizamos el término acepción con el valor de 'sentido que una palabra tiene en
secuencias concretas', que viene a coincidir con la definición que da Lázaro Carreter de este
vocablo: «Significado que una palabra recibe en el habla .» LÁZARO CARRETER, Diccionario de
tërminos filológicos, 3.a edición corregida, Madrid, Gredos, 1968, s.v. 'acepción' . Como señala
Trujillo, Lázaro distingue entre lengua y habla, «lo que implica la separacíán entre variante-se
invariantes» . TRi17IL1.0, op. cit., pág. 249 .
17
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figurado, es decir, unirse a alguien en el sentido de ser seguidor o adepto. Pero,
en cualquier circunstancia, la idea básica que permanece es siempre la misma,
la de `aproximación, acercamiento'. Veámoslo en ejemplos concretos:
andava Mío Cid sobre so buen cavallo,
la cofia fronzida, ...
Almófar a cuestas, ...
vio los sos cómmos'van allegando 792
Grandes son los poderes e apriesa llegando se van,
entre moros e christianos gentes se le allegan grandes 958
Esto van diziendo e las yentes se allegando 2344
La alternancia de los esquemas «SUJ PDO CI» y «SUJ PDO» con este verbo no
resulta especialmente significativa dado que, como verbo de movimiento que
es, puede llevar un elemento expreso que designe el término al que se dirige el
movimiento (representado aquí por el segmento que funciona como «ci») o,
simplemente, expresar el movimiento sin referencia alguna porque no interese
marcarla o porque se sobreentienda fácilmente por el contexto o la situación.
Por otro lado, como ya hemos indicado, prácticamente todo esquema sintáctico es reducible al esquema genérico «SUJ PDO» .
Tenemos en el verbo cogerse otra manifestación de la estrecha relación que
hay entre el significado de una forma verbal y las posibilidades sintácticas de
la misma. Así, según reconozcamos uno o dos significados para este verbo, el
esquema sintáctico varía porque está en juego una función requerida por uno
de tales significados y no por el otro . Las fuentes citadas en relación con
allegarse (Pidal, I. Michael y M. Alonso) 19, le asignan dos: `marcharse, irse',
presentando entonces el esquema «SUJ PDO» :
dexa una tienda fita e las otras levava,
coiós' Salón ayuso, la su seña alçada 577
Mío Cid, quando los vio fuera, coiós' como de arrancada 588
y `juntarse con', en cuyo caso el esquema sería

«SUJ PDO SUPL» :

En aqués día a la puent de Arlançón,
gzento quinze cavalleros todos ¡untados son,
todos demandan por Mío Cid el Canpeador,
Martín Antolínez con ellos' coió, 293
vanse pora San Pero dó está el que en buen punto nagió.
Creemos, sin embargo, que no hay razones suficientes para pensar que estamos ante un significado distinto del anterior. En primer lugar, porque es posil9 MENÉNDEZ PIDAL, Op. Cit., VOl. II, S.V .

cit., s.v. 'coger' .

`coger' ; 1 .

MICHEL, OIt7.

cit., s.v. `coger'; MARTIN

ALONSO, 0p.
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ble en esa ocurrencia concreta sin forzar el sentido global de la secuencia y,
en segundo lugar, es significativo el hecho de que sería la única vez que
para ese significado se utilizase esta forma léxica ya que, en todos los
demás casos, dicho significado aparece bajo la forma asuntarse juntarse,
presente también en el contexto . Probablemente la asignación del significado 'juntarse con' sea consecuencia de la influencia del contexto sintáctico
que presenta el verbo, concretamente la frase preposicional introducida por
con cuya preposición ha sido entendida como regida. Evidentemente, si no
se entiende esto así no hay diferencia de significado ni variación de esquema
sintáctico.
En fin, sirven estos verbos para poner de manifiesto la complejidad de
las relaciones semántico-sintácticas, amenudo difíciles de desentrañar.
Vamos a referirnos ahora a los verbos que, en oposición con los anteriores, presentan siempre la forma activa . Son los siguientes : adeliñar, andar,
caer, correr, descavalgar, decir y enviar por.
Si exceptuamos andar y caer, los restantes verbos constituyen, en conjunto, un grupo bastante regular tañto en lo relativo al significado corno en
el aspecto construccional, lo cual viene a demostrar, una vez más, que
ambos factores están estrechamente conectados. La sintaxis de estos verbos
oscila entre la estructura monoactancial y biactancial y, dentro de esta
última, las diferencias de esquema clausal vienen dadas por diferencias de
significado de las formas léxicas correspondientes o por la variación en
algún segmento funcional de rasgos de tipo semántico con repercusión
construccional . La uniformidad a la que antes hemos aludido se ve concretada en el hecho de que cada una de estas formas verbales presenta prácticamente el mismo esquema en todas sus ocurrencias. Así, adeliñar ofrece
de manera sistemática la estructura biactancial configurada a partir de las
funcíanes de «Sujeto» y un complemento, semánticamente locativo, al que
podemos llamar, siguiendo a Happ z° y Rojo zt, «Complemento adverbial» por
su equivalencia y posible sustitución por un adverbio . Complementos de
este tipo son entendidos como propios y característicos de los verbos de
movimiento confiriéndoles, por tanto, carácter nuclear. Happ lo dice claramerjte al considerarlos actantes y afirmar que entran en la valencia del
verbo . Las categorías que pueden desempeñar esta función serán una frase
adverbial o una frase preposicional, más frecuentemente esta última, como
sucede con el verbo que ahora nos ocupa, que presenta además una curiosa
10 Happ se refiere a estos complementos, a los que llama 'actantes adverbiales', al
estudiar la valencia en el verbo latino, y dice al respecto : «Un actant adverbial est un
syntagme adverbial qui ne fait pas fonction de circonstant mais qui entre. dans la valence
du verbe. Il s'agit, en français comrne en latin, d'indications de lieu' dans un sens très
large (répondant aux questions 'unde', 'ubi' e 'quo') après des verbes désignant une 'situation' ou un `mouvement'» . H . HAPP, «Syntaxe latine et théorie de la valence», Les Études
Classiques, 45/4, 1977, 337-366, pág . 352.
z' Guillermo Rojo, siguiendo la línea de Happ, cree necesario reconocer urna función
más en la cláusula española y propone, de manera provisional, la denominación de «complemento adverbial» para dicha función. GUILLERMO Rojo, «En torno a los complementos
circunstanciales», Lecciones riel i y n cursa de lingüística luncional (1983 y 1984), Universidad de Oviedo, 1985 .
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alternancia de las preposiciones a y para 22 que expresan el carácter direccional del movimiento 23 :
El Campeador adeliñó a su posada 31
adeliñó pora valençia e sobr' ellas' va echar 1203
También se da esta alternancia preposicional cuando el segmento introducido
por una de tales preposiciones posee el rasgo '+ animado' y, a veces, '+ humano':
En cabo del cosso Mío Cid descavalgava,
adeliñó a su mugier e a sus fijas amas; 1593
El manto trae ál cuello e adeliñó pora1 León 2297

La consecuencia de esta alteración semántica es que surge de inmediato la
pregunta de si estos segmentos preposicionales desempeñan la misma función
sintáctica en todos los casos, al margen de la variación de los mencionados
rasgos. Ciertamente, no parece que sea así ya que, al aplicar pruebas funcionales como la de la sustitución, la respuesta es desigual según la apliquemos a un
segmento de rasgos '-animado' o '+animado' . El primero admite la sustitución adverbial: 'allí', mientras que el segundo admite la pronominal : á ellas',
'pora él' Pero no es menos cierto que no tenemos ocurrencias de este verbo
con secuencias de este tipo, al contrario de lo que sucede con otros con los que
también se documenta la forma adverbial y/o pronominal, lo cual nos impide
constatar el auténtico valor diferencial de una y otra forma, así como determinar si las clases «adverbio» y «pronombre» son extrañas en la construcción
de este verbo.

La misma cuestión se plantea con el verbo decir en el que la alteración del
mismo rasgo semántico lleva a la misma discusión puesto que responde a la
prueba de la sustitución de modo semejante a adeliñar. Veamos algún ejemplo
que nos permita comprobar el paralelismo sintáctico de estos dos verbos:
Mio Cid... ...
diçe de una sierra e llegava a un val 974
Esto dixo Mio Cid, diçiendo del cavallo 1756
Como podemos observar, la situación es similar a la anterior . No hay duda de
que tenemos con ambos verbos estucturas biactanciales pero falta saber si
Para la alternancia de esta preposición véase, por ejemplo, CARMEN GALÁN RODRicUEZ,
«Los verbos de movimiento en la prosa alfonsi», Actas del I Congreso Internacional de Historia
de la Lengua Española, i, Madrid, Arco/Libros, 1988 .
23 E n la lengua actual, con verbos que expresan la idea de dirección, la alteración del
rasgo <+ o - animado' provoca también la aparición de dos funciones sintácticas. Cano
Aguilar alude a los verbos traer y llevar (evidentemente, en estructura transitiva) y constata
cómo en el caso de '+ animado' la función es «cz»: Me trajeron el libro de Londres; mientras
que si es '- animado' lo que tenemos es un complemento de lugar a donde: Por qué lo hemos
traído a este cuarto lleno de escombros. CANO, op. cit., pág. 329 .
z2
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dichas estructuras se concretan en un esquema o en dos, lo cual depende de
que los segmentos preposicionales desempeñen la misma función en todos los
casos o no sea así. A juzgar por lo que resulta de la prueba que hemos utilizado
y teniendo en cuenta, en este aspecto, el comportamiento de otros verbos
pertenecientes al ámbito del movimiento, parece que debemos decidir la
existencia de dos funciones distintas que serán el denominado «Complemento
adverbial» cuando el rasgo es '- animado' y «Suplemento» si el rasgo es
'-f- animado'. Siendo así, tenemos que concluir diciendo que ambos verbos
presentan una marcada regularidad sintáctica a partir de la alternancia de los
esquemas «sUJ PDO CADV» y «SUJ PDO SUPL» en los que el segundo actante designa
una entidad que representa el término al que se dirige el movimiento (caso de
adeliñar) o que es punto de origen del mismo (caso de deçir) y cuyas diferencias sintácticas vienen dadas por factores de orden sernántico como la presencia del rasgo `-f---animado' en dicha entidad 24 .
Idéntica regularidad en sus ocurrencias presenta descavalgar con la diferencia de que su construcción es la monoactancial a base del esquema « suj
PDO», siendo esto lo esperable dada la semasia de este verbo. Descavalgarlleva
en sí el posible complemento de lugar «de dónde» ya que sólo puede ser
'bajarse del caballo'zs, de ahí que no lleve especificación expresa del locativo
de origen, al contrario de lo que sucedía con deçir que sí lo exige puesto que las
posibilidades son múltiples 26, en este sentido es ilustrativo el ejemplo en que el
locativo de origen está representado por el sustantivo implícito en descavalgar.
Esto dixo Mio Cid, diciendo del cavallo 1756
Por lo que respecta a descavalgar, no tiene ninguna particularidad sintáctica
que deba ser resaltada como puede verse en los ejemplos que aducimos:
llegó a Sancta María, luego descavalga 52
En cabo del cosso Mio Cid descavalgava 1592
A la puerta de fuera, descavalga a sabor 3104
Otro verbo que se comporta de manera uniforme desde el punto de vista
sintáctico es enviar por 27, así lo pone de manifiesto la presencia constante del
A la posibilidad del rasgo '+ animado' en el «Suplemento» se refiere Hortensia Martínez
al afirmar que «Frente a ciertos aditamentos semánticamente `físicos', 'contables' o'medibles'
(como es el caso de los locativos o temporales), la semántica general de los suplementos
parece ser la de los 'no-físicos' o 'abstractos' . De ahí que el sustituto tienda a ser «neutro»,
salvo en los casos en que el sintagma nominal se refiere a entes animados'» . (Subrayado
nuestro .) HORTENSIA MART ĪNEz GARCÍA, El Suplemento en español, Madrid, Gredos, 1986, pág. 166.
z5 Es algo similar al acusativo interno latino .
zb D e hecho, no aparece el locativo de origen sólo en una ocasión en que fácilmente se
deduce del contexto .
27 Incluimos en el enunciado del verbo la preposición regida para evitar la confusión con
enviar de la construcción transitiva ya que ambas estructuras se presentan completamente
diferenciadas de manera que cuando lleva suplemento nunca lleva, a la vez, complemento
directo.
24
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misma esquema, a saber, «SUJ PDO SUL» . Incluso los rasgos semánticos del tipo
'+ o -animado' permanecen inalterables en todas las ocurrencias menos en
una sin que esto tenga repercusión alguna, lo cual sirve para comprobar que
un mismo rasgo puede ser o no pertinente según los casos. Pese a la coincidencia, en lo que se refiere a la regularidad construccional, con los verbos de este
grupo ya vistos, presenta con los mismos una diferencia de tipo semántico en
las entidades que soportan la función sintáctica «Sujeto» en cuanto que, mientras el «Sujeto» de los otros verbos es semánticamente «Agente», el de enviar
por es semánticamente «Causativo» entendiendo el término en el sentida de
'hacer o provocar que alguien haga algo', en este caso concreto, 'hacer ir a
buscar'. Observemos algunos ejemplos :
Mio Cid. ..
fizo enbiar por la tienda que dexara allá 624
por el rrey de Marruecos ovieron a enbiar; 1181
por mi mugiere e mis fijas, .. .
si fuere su merçed, quen, las dexe sacar;
enbiaré por ellas e vós sabed el mesage 1278
por los iffantes de Carrión essora enbiaron 2210
Nos queda, aún dentro del grupo de verbos que presentan siempre la forma
activa, referirnos a dos cuya mayor complejidad significativa y estructural,
además de ciertas afinidades construccionales, hace que les demos un trata
miento conjunto . Estos verbos son andar y caer. Comparten la presencia en sus
esquemas de ciertas funciones y ambos entran a formar parte de construcciones en las que su sentido originario se ve modificado siendo esto, a veces,
motivo de particularidades sintácticas. Por supuesto, tampoco las diferencias
están ausentes. Así, ambos presentan el esquema «SUJ PDO PTVO DEL SUJ» pero, si
bien sintácticamente es evidente la igualdad de esquemas, semánticamente
hay diferencias importantes pues, si en caer el significado se mantiene plenamente, cfr.:
cuédanse que essora cadrán muertos los que están aderredor 3622
no sucede lo mismo en andar con el que el sentido de 'movimiento' no aparece
en primer lugar, sin que esto signifique que dicho valor llegue a desaparecer
por completo; precisamente en su permanencia radica la diferencia que
supone utilizar este verbo y no otro que, construccionalmente, llevaría a un
resultado semejante pero la secuencia carecería del matiz que la presencia de
andar conlleva. Cfr. los siguientes ejemplos:
las arrobdas que los moros sacan
de día e de noch enbueltos andan en armas 28 658b

sabet, non vos daré un dinero malo,
ca huebos me lo he e pora estos miso vassallos
que comigo andan lazrados 1045
Prendiendo de vós e de otros ir nos hemos pagando
28 Con el significado de 'vestidos de armadura', según nota del editor 1. Michael.
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los iffantes de Carrión mucho alegres
lo uno adebdan e lo otro pagavan,

andan 1975

Para casos como éstos de andar y otros similares con otros verbos de movimiento se habla con frecuencia de verbos con `valor copulativo', donde el
término `valor' significa que `funcionan como' si fuesen verbos copulativos. En
efecto, si, como señala Roca 29, descontásemos la idea de movimiento que tales
verbos aportan, podríamos haber utilizado uno de los típicamente copulativos,
por ejemplo, `estar', pero el contenido se vería afectado. Otro claro ejemplo de
esto lo tenemos en :
Andidieron en pleitos los de Navarra e Aragón 3717

donde, según Pida¡, la preposición en indica el asunto de la acción 30, y la
acción aquí, evidentemente, no es 'andar' sino 'pleitar'. Prueba de ello es la
posibilidad de parafrasear la secuencia por otra análoga mediante la conversión del sustantivo 'pleitos' en verbo: `anduvieron pleitando'.
También el verbo caer presenta usos especiales derivados de la construcción «caer + en + sustantivo» que da lugar a diferentes significados según el
sustantivo que siga a la presposición en . Así, caer en sabor, 'gustar', caer en
plazer, 'agradar' y caer en alcaz o alcança, 'perseguir'. Se trata de empleos
metafóricos del verbo como indican los sustantivos que figuran en la mencionada construcción. Nos interesa directamente la expresión cuyo significado
entra en el campo del `movimiento', es decir, `caer en alcaz o alcança' presente
en ejemplos como:
Mio Cid con los suyos cae en alcança 2399
sácanlos de las tiendas, caenlos en alcaz 2403
Mío Cid al rrey Búcar cayól' en alcaz 2408
Por lo que respecta a la sintaxis de la forma verbal en estas construcciones, la
cuestión que se plantea es la de si debe mantenerse la unidad del conjunto
también sintácticamente o si, por el contrario, cada elemento que entra en
construcciones de este tipo debe ser analizado individualmente. Lo más sencillo es, sin duda, la consideración global dei conjunto de forma que la función
de estas lexías complejas como las llama Cano Aguilar 31 , sería la de «Predicado». De cualquier modo, una propuesta de análisis de estas expresiones, por
otra parte tan frecuentes en todas las etapas de la lengua, ha de estar prece«Existen otros verbos con un posible valor copulativo en español: `hallarse', `quedar' y
los de movimiento ir, andary, en grado mucho menor, venir: `vas' o `andas' muy elegante (con
un sentido análogo a `estás elegante'), si descontamos la idea de movimiento, abstracta, que
aportan los verbos anteriores .» J. PDCA-PONS, introducción á la gramática, Barcelona, Teide,
5.a edición, 1980, págs. 236-237 .
3° MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., vol. i, pág. 384.
z9

31 CANO, op. cit, pág. 104 .
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dida de estudio en el que sean objeto de atención directa y detallada para
ofrecer resultados concluyentes. Aquí sólo pretendemos dejar constancia de la
presencia de dichas construcciones con el verbo caer.
Por último, en lo que a presencia/ ausencia de especificación locativa se
refiere, se comportan estos dos verbos de manera diferente. Así, siendo andar
un verbo de movimiento que implica desplazamiento físico, rara vez lleva
indicación expresa del lugar por donde se realiza el movimiento. Ello se debe al
carácter indeterminado en cuanto al origen, dirección, cte., del movimiento
expresado por esta forma léxica, de ahí que en buena parte de sus ocurrencias
se limite a la manifestación del movimiento realizado por un agente, a través
del esquema «sU.r PDO» :
ca el plazo viene acerca, mucho avemos de andar.
acóiense a andar de día e de noch, 2690

321

La imprecisión en la localización espacial se mantiene, incluso, cuando aparece la indicación del lugar «por dónde» expresada por un segmento de gran
amplitud referencia) que designa totalidades:
por tierra andidisti treinta e dos años, Señor spiritual 343
andidieron los pregones, sabet, a todas partes 1197
andarán mios porteros por todo mio rreino 2962
Por el contrario, caer lleva normalmente expresa el locativo que precisa el
término del movimiento, sintácticamente «Complemento adverbíal», pudiendo
presentar el verbo construcción biactancial por medio del esquema «sui PDO
CADV» :

Salveste a Ionás quando cayó en la mar 339
lo uno cayó en el campo e lo ál suso fincava 3656
a los pies del rrey Alfonso cayó con gran duelo 1319
o triactancial, por verse incrementado el esquema anterior con la función de
«CI» :

afévos Rachel e Vidas a los pies le caen 1431
También con el verbo andar aparece el «ci» pero en construcción biactancial:
saliós' le de so'1 espada ca mucho)' andido el cavallo
A Minaya Álbar Fáñez bien )'anda el cavallo 778

1726

Nos queda, finalmente, referirnos a los verbos que alternan en sus esquemas la forma activa y pronominal, con una presencia poco considerable de
esta última. Son los siguientes : entrar, escapar, exir, ir, llegar, salir y venir.
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Se trata de un grupo de verbos muy completo en lo que, en términos
generales, a número de ocurrencias se refiere; no en vano se incluyen aquí
parte de los más representativos verbos de movimiento.
La construcción característica de estos verbos es la biactancial, concretada
en diversos esquemas que resultan de las posibilidades combinatorias y relacionales de los mismos, derivadas de su naturaleza semántica.
Dejando a un lado el verbo escapar, el esquema que presenta dominio
sobre los demás es el esperado en verbos de movimiento típicos, es decir, «sus
PDO CADV»:

entrad comigo en Valençia la casa 1606
En buelta con él entraron al palaçio 1761
diót' con la lança en el costado dont ixiá la sangre 353

Ido es a Castiella Álbar Fáñez Minaya 871
en el monumento rresuçitest, fust a los infiernos.. . 358
salieron de la eglesia, ya quieren cavalgar 367
Mandólos venir a la cort e a todos iuntar 1263
Venidos son a Castiella aquestos ospedados 2269
El segundo actante puede ser también un
esquema «suj PDO PTVO DEL SUJ» :

«PTVO DEL SUD»

que da lugar al

de pie e a sabor, ¡Dios, qué quedos entraron! 2213
Los que fueron de pie cavallcros se fazen 1213
Salidos son todos armados por las torres de Valencia 1711
derecha viene la seña de Minaya 482
o un

en el esquema

«Cr»

«SUJ PDO Ct»:

par la boca afuera la sángrel' salió 3638
más le vienen a Mío Cid, sabet, que nos' le van 1207
ca de lo que más amava yal' viene el mandado 1563
Con los verbos ir y venir hay algún ejemplo del denominado dativo ético":
Por Rachel e idas vayádesme privado 89
También se da la construcción triactancial a partir de la combinación en un
mismo esquema, de dos de las tres funciones mencionadas . Los esquemas que
de ello resultan son «SUJ PDO PTVO DEL SUJ CADV» :
assí ¡va Mío Cid adobado a la cort 3103
Los moros de Marruecos cavalgan a vigor,
por las huertas adentro entran sines pavor 1672
Lázaro Carreter lo define así: «Dativo de interés, expletivo, expresivo y coloquial, que
afecta al pronombre personal ; se emplea para significar que dicha persona se encuentra
vivamente interesada en la acción del verbo .» LÁZAF.o, op. cit., S.V . 'ético'.
32
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y «SUJ PDO CI CADV» :

Dezid a Ruy Díaz, el que en buena ora vasco,
quel' iré a vistas do fuere adobado 1911
buenos mandados me vayan a Valençia de vós 3526
El verbo venir presenta en esta construcción un uso metafórico que da
lugar a una expresión muy frecuente en la lengua medieval: «venir en miente/s algo a alguien», 'acordarse"' :
Si vos viniere en miente que quisiéredes vengallo 1070
¿non te viene en miente en Valencia lo del león? 3330

Aparece de nuevo el dativo ético en combinación con el Complemento
adverbial 34 :
que allá me vayan cuendes e ifançones 2964

Dezidle al Campeador...
que destas siete adobes' con sus vassallos,
vengara' a Toledo, estol' do de plazo 2970

Hemos dejado al margen hasta el momento el verbo escapar porque su
esquema básico no coincide con el de los restantes verbos ya que la función
del segmento que aparece corno segundo actante no es la de «Complemento
adverbial», sino la de «Suplemento» . Diferencia que viene dada por la oposición
del rasgo'+ concreto' en el caso de los complementos locativos frente a'+ abstracto' en el caso del «Suplemento» 3s :
sabet bien que si ellos le viessen non escapara de muert 2774
En construcción biactancial puede presentar también el esquema con « Predicativo» :
Si convusco escapo sano o bivo 75
O bien, ambas funciones en un esquema triactancial:
mal escapan iogados, sabed, d'esta rrazón 3249
También aquí podría pensarse en el análisis conjunto de la expresión de modo semejante a caer en alcanço'. El mismo verbo tiene otros usos metafóricos en expresiones como :
quien quiere perder cueta e venir a rritad 1189, por én vino a aquesto por que fue 112, en las
que se indica la llegada a un estado o situación.
34 En estos casos, según Cano, «habría que hablar de un dativo pronominal mejor que de
un objeto indirecto, pues la única única forma de este complemento es aquí la del pronombre
en dativo . No son gramaticales frases como " ve a mí por esos papeles» .CANO, op. cit., pág. 334.
11 Recuérdese, en este sentido, lo dicho en la nota 24 .
33
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Las estructuras mencionadas son la manifestación del comportamiento
sintáctico de estos verbos cuando presentan la forma activa que, como veremos, no presenta diferencias sustanciales con las estructuras resultantes de la
forma pronominal. El cambio de la forma activa a la pronominal no conlleva
en estos verbos, en general, alteraciones importantes de significado ni de construcción . En muchos casos no comporta más que la adición de algún matiz
semántica de valor enfático, afectivo, etc. Vamos a citar algunos ejemplos en
los que la sustitución de la forma activa por la pronominal es más significativa .
Así, al verbo exir la forma pronominal viene a darle el significado de
`marcharse', además de un cierto matiz ponderativo:
Ya me exco de tierra ca del rrey só irado 156
ixiéndos'va de tierra el Campeador leal 396
Más considerable es la repercusión que tiene con el verbo ir al que asigna
sistemáticamente el significado de 'marchar/se' con el consiguiente cambio
direecional que este significado tiene con respecto a ir y que se revela claramente en el cambio de la preposición que introduce el locativo de destino en la
forma activa y de origen en la pronominal :
mas porque me vo de tierra dovos çinquaenta marcos 250
bolvió la ríenda por írsele del campo 763
Ofrece, incluso, la particularidad de que con la forma pronominal tiene una
mayor presencia la estructura monoactancial:
Esta noch yagamos e vayámosnos al matino 72

Vanse Fenares arriba quanto pueden andar 542
Ya es aguisado, mañanas' f ue Minaya 836
También con el verbo llegar la forma pronominal tiene efectos en el plano
semántico ya que el verbo adquiere el significado de `acercarse':
Grandes son los poderes e apriessa llegando se van 967
Mio Çid en el cavallo adelant se llegó 3511
Algo similar ocurre con el verbo salir cuyo significado adquiere también ciertos matices cuando presenta la forma pronominal:
saliós' le de so'l espada ca muchol' andido el cavallo 1726
de todos los otros aparte se salió 2768
saliós' de la rred e desatós' el león 2282
Ciertamente, desde el punto de vista del contenido, en estas secuencias hay
determinados matices que estarían ausentes si de la forma activa se tratase .
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En dos de los ejemplos se presenta la acción de salir como el resultado final de
un proceso dificultoso y, como tal, podría parafrasearse por 'lograr salir'; en el
otro ejemplo la equivalencia está en 'retirarse', 'ponerse aparte'.
Lo mismo podemos decir que sucede en las pocas ocurrencias en que el
verbo venir presenta la forma pronominal:
alegre fue Minaya e espidiós'e vinos' 1307
Lo de vuestras fijas venir se á por más espacio 1768
En el primer caso venir está utilizado con el sentido de 'regresar' y en el
segundo tenemos un uso metafórico del verbo con el sentido de 'surgir'
para ser tratado algo.
Como hemos visto, el efecto de la alternancia activa/pronominal con
estos verbos no va más allá de las diversas matizaciones del significado
general del verbo que posibilita la forma pronominal sin modificar el
sentido básico de dichas formas verbales, excepción hecha de ir que en
construcción pronominal se hace equivalente a 'marchar/se' .
GLOSARIO
ACOSTARSE : arrimarse, acercarse; ladearse,
ADELIÑAR : dirigirse, encaminarse.
ALLEGARSELLEGARSE: llegar/se, acercarse .

inclinarse.

ANDAR: desplazarse, recorrer ; estar.
CAER : venir abajo, incurrir; desembocar .
COGERSE : irse, marcharse; juntarse con .
CORRER : desplazarse con velocidad, ir, acudir ; fluir (líquidos) .
DESCAVALGAR : bajar del caballo.
DECIR : bajar, descender.
ENTRAR : pasar adentro.
ENVIAR POR : hacer ir a buscar.
ESCAPAR : huir, salir.
EXIR: salir, partir .
IR : marchar, moverse de un lugar a otro .
LLEGAR : llegar, venir.
SALIR : pasar de dentro a fuera, ir; resultar, llegar a ser.
VENIR : acercarse, llegar, ocurrir.

EQUIVALENCIA DE LAS ABREVIATURAS QUE EXPRESAN FUNCIONES SINTACTICAS

Sui: Sujeto.
PDo : Predicado.
CI : Complemento indirecto.
SUPL : Suplemento.
CADV : Complemento adverbial.
PTVO DEL SUJ : Predicativo del Sujeto .

.

EL PERFECTO FUERTE MEDIEVAL (SIGLO x111)
HERNÁN URRUTIA CÁRDENAS

MANUELA ALVAREZ ALVAREZ

1, En este trabajo queremos analizar un microsistema gramatical en una
determinada sincronía y mediante un corpus representativo . Presentaremos
las pecualiaridades de la base verbal y la flexión del perfecto fuerte que se
manifiestan en la obra de Gonzalo de Berceo. Su importancia en la historia de
la lengua y los rasgos, ya fijos en la diacronía del idioma o en transición, de su
paradigma verbal lo hacen interesante para abordar un problema complejo y
sugerente.
Su estudio implica la descripción estructural y la comparación con otros
estados de la lengua. Además la explicación de tos fenómenos no descansa en
un tema estructural clave y de modo exclusivo, ya que la formalización de la
tipología del perfecto se funda en un conjunto de datos fónicos (segmentales y
suprasegmentales), léxicos y morfológicos .
El análisis lo limitaremos al pretérito y no a sus tiempos afines.
2. Los perfectos fuertes, cuyo acento se encuentra en su base verbal, no
en la flexión como en los débiles, se caracterizaban en latín por tener débiles
sólo la segunda persona del singular y del plural en el perfecto del indicativo.
La tendencia general del romance es sustituir los perfectos fuertes latinos por
débiles analógicos. Sin embargo, el gran arraigo de los perfectos fuertes latirlos, que dominaban no sólo en la segunda y tercera conjugación, sino que
también se hallaban en algunos verbos en -ĪRE (VENI, APERUI, ...) y en ĀRE (TONUI,
VETUI, .. .), hizo que se mantuvieran en un romance como el castellano «que
perdió toda la flexíón fuerte -i:RE» . Pero se conservaron «con mucha pérdida,
pues, la mayoría de los verbos rehicieron un perfecto débil» ' y en los fuertes
conservados sólo se mantuvieron como fuertes la l .' y 3.1 persona del singular
del perfecto de indicativo ; la 3.a con «-o» final analógica de los débiles para
evitar la homonia con la 1 .11 persona del singular . La cínica excepción es «fue» .
El plural del perfecto del indicativo se uniforma al paradigma de los perfectos
débiles en -ir.
3 . El corpus analizado, es decir, la obra de Gonzalo de Berceo en su totalidad, nos proporciona 444 verbos de los que se documentan todas o algunas de
las seis formas que constituyen el llamado pretérito.
1

R. MENÉNDEZ PIDAC,,

Manual de Gramática Histórica Española, Madrid, Espasa-Calpe, 13 .a

edición, 1968, págs. 314-315.
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El estudio morfológico de su paradigma, tal y como se manifiesta en la
sincronía histórica aludida de acuerdo a la edición critica de Brian Dutton 2, su
contraste con los orígenes respectivos y con el estado de los mismos en el
castellano actual, nos va a permitir, además de caracterizar una pequeña, pero
reveladora parte del sistema verbal en una etapa de nuestra lengua, valorar el
grado de intensidad con que se han producido con anterioridad al siglo xiil
ciertos procesos y con que se van a producir desde entonces hasta la
actualidad .
En efecto, el estudio contrastivo mencionado nos permite constatar que los
284 verbos que, del total de 444, se conjugan siguiendo el primer tipo flexivo
tienen ya desde su origen (bien sea el latín vulgar, etc., bien sea fruto de
derivaciones posteriores a través de sufijos o adaptaciones de otras lenguas)
perfectos con acentuación débil. La gran excepción la constituirían los verbos
«dar» y «estar». En efecto, estos dos verbos tenían perfectos con acentuación
fuerte en latín y así continúan siendo en el siglo xlit. Esta total correspondencia
se ve levemente alterada con la presencia en nuestro corpus de tres verbos
«catar», «entrar» y «andar», que, a pesar de tener en sus orígenes perfectos
débiles, nos ofrecen perfectos fuertes, alternando, eso sí, en distribución libre;
y en los casos de «catar» y «entrar» con las formas débiles etimológicas, Cormas
estas últimas que sobreviven en castellano actual.
En definitiva, y en lo que respecta a los verbos en -ar, se puede decir que
hay una correspondencia prácticamente total entre el número de perfectos
fuertes y débiles que se documentan en nuestro corpus y esos mismos verbos
en el origen y en castellano actual.
Muy diferente es el panorama que nos ofrecen los verbos en -er, en total 96.
Al proceder en su mayoría de la 2.' y 3.a conjugación latina, el punto de partida,
en un porcentaje muy elevado, será el de perfectos con acentuación fuerte,
con la excepción, en líneas generales, de los verbos creados en diferentes
momentos por medio de la derivación (sobre todo con el sufijo -SCĒRE).
El paso a perfectos débiles tal y como se refleja en la obra de Berceo es
cuantitativamente muy significativo. El proceso analógico, según el cual, ya en
latín vulgar, el tema de presente y el tema de perfecto dejan de diferenciarse,
parece determinante, alcanzando a un elevado número de verbos.
Por el contrario, tal apreciación es mucho menos llamativa si comparamos
los datos que nos ofrece el corpus y el estado del castellano actual. El porcentaje de verbos que presentando perfectos fuertes en Berceo los mantienen en
la actualidad es como a continuación se muestra (la información se señala
fragmentada por personas):
P1 : el 72,72 % de verbos que tenían perfectos fuertes en Berceo los mantienen en castellano actual (verbos: aver, faner, poder, querer, tener, traer y
veder). Por el contrario, se rehizo un perfecto débil analógico para los siguientes casos que, por otra parte, se documentan en muy poco contextos: prisi (4
contex.); yogui (1 contex.); nasqui (2 contex.)-nascí (1 contez.).
2 G0WALO DE. BERcEO,

Obras completas (Estudio y ed. crítica de Brian Dutton), London,

Tamesis Books Limited, 2.a edición, 1980 .
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P2: en este caso se da el 71,42 % de mantenimiento (verbos : ayer, fazer,
querer, saber y tener) . Por el contrario, se han hecho débiles: prisisti (2 contex .)
y yoguist (1 contex.).
P3 : el 55,88 96 de los verbos que en Berceo tienen perfectos con acentuación
fuerte los mantienen como tales en castellano actual (verbos: aver, fazer y
derivados; traer y derivados; tener y derivados; poner y derivados; poder, que
rer, saber y veder). Como puede observarse, se trata en realidad de los mismos
verbos de los que hemos hablado al referirnos a las dos anteriores personas . El
número aumenta, en el caso que nos ocupa, con todos los derivados que,
obviamente, tienen igual comportamiento morfológico que sus correspondientes simples.
Por otra parte, muchos de los 96 verbos que siguen este tipo reflexivo se
documentan solamente en 3.a persona del singular, de ahí que el porcentaje de
mantenimiento en ésta sea sustancialmente menor que en las dos anteriores .
P4: en este caso el porcentaje de mantenimiento alcanza el 85,7196 (los
verbos que manifiestan este mantenimiento son: ayer, componer, fazer, poder,
querer y traer).
P5 : aquí podemos hablar del 87.5 96 de mantenimiento, afectando a los
verbos aver, fazer, poder, poner, querer, traer y veder.
P6: en castellano actual se mantienen el 75 96 de los perfectos fuertes que se
documentan en la obra de Gonzalo de Berceo lelos verbos a los que pertenecen
son: aver, fazer, mantener, poder, poner y derivados; querer, tener, traer, saber
y veder) .
Por el contrario, aproximadamente el 15 96 respecto del total de los verbos
en -er es el porcentaje de los que, con una presencia muy escasa a lo largo de la
obra de Gonzalo de Berceo, rehicieron un perfecto débil (prender, yazer,
meter, tañer, etc.).
En relación a los verbos que siguen el tercer tipo flexivo, en total 62, podemos decir que ofrecen una situación intermedia entre el comportamiento visto
para los de la primera y el visto para los de la segunda conjugación. Aunque
predominan en el origen los perfectos fuertes, la presencia de los débiles se
acerca al 50 96. A partir de este hecho, los datos que nos proporciona el corpus
reflejan un cambio sustancial en favor de los perfectos débiles. En la mayoría
de las personas se supera el 75 96 en Berceo.
Por el contrario, si la comparación se establece entre el siglo xm y el castellano actual, el paso de fuertes a débiles parece detenerse o, al menos,
disminuir .
El porcentaje de verbos que, presentando perfectos fuertes en Berceo, los
mantiene en el castellano actual es, como a continuación se indica:
P 1 : 100 96 de mantenimiento (verbos: dezir y venir).
P2 : 100 96 de mantenimiento (verbos: dezir, venir y aduzir).
P3: 61,53 96 de mantenimiento (verbos: venir y derivados ; dezir y derivados,
y aduzir).
P4: 100 96 de mantenimiento (verbos: dezir y venir).
P5: 100 96 de mantenimiento (verbo: aduzir).
P6: 100 96 de mantenimiento (verbos: dezir y derivados; venir y aduzir).
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Los verbos que presentan perfectos fuertes en el siglo xiii siguen ofreciéndonos, en la mayor parte de los casos, tales perfectos en la actualidad. Tan sólo
5 verbos (destruir, escribir, fuir, reír y vivir) documentados en las terceras
personas (P3 y P6) han rehecho un perfecto débil analógica. Estos verbos,
hallados en muy pocos contextos, alcanzan solamente el 8 %, porcentaje respecto del total de los verbos en -ir.
4. Una vez que nos hemos aproximado al tema que nos ocupa, pasamos a
realizar la descripción estructural del «pretérito» -en especial, el de acentuación fuerte- en lo que corresponde al segmento lexemático del mismo.
4.1 .

Perfectos de radical consonántico

4.1 .1 .

Perfectos con reduplicación

«El perfecto con reduplicación era un arcaísmo en vía de desaparición» 3. El
latín procuró eliminarlos creando perfectos en -Āvī o en -uI. Ahora bien, de
todos los que sobrevivieron en latín como tales, tan sólo dos se conservan en
romance :
a) El perfecto de DARÉ (documentado en 173 contex.): di, di ; dist, disti ; dio,
dió; diemos; diestes; dieron.
b) El perfecto de STARS (hallado en 9 contex.): estido ; estidiemos.
Igual comportamiento presentan otros tres verbos (andar, catar y entrar)
que, sin embargo, ofrecían en su origen (AMBULĀ VI; CAPT ĀVÏ ; INTRÁVī ) perfectos
débiles:
P3 : andido (4 contx .), catido (1 contx.), entrido (1 contx .).
P6: andidieron (6 contx.).
Tal y como puede observarse por los datos aportados anteriormente, las
formaciones analógicas a los perfectos de reduplicación tienen una presencia
mínima en el corpus analizado. Por un lado, se documentan sólo 3.a` personas y
éstas en muy pocos contextos. Por otro lado, dos de los verbos mencíonados
más arriba presentan, junto a las formaciones analógicas, otras que responden
a la etimología:
catido (1 contx.) - cató (14 contx.)
entrido (1 contx.) - entró (33 contx.)

Se da la circunstancia, asimismo, que las restantes personas del perfecto de
los verbos que nos ocupan vienen indicadas en nuestro corpus, y en todos los
casos, por formas etimológicas débiles: caté, cataron; entré, entresti, entraron .
En definitiva, la aparición esporádica de formas fuertes para los verbos
«catar» y «entrar», frente a la presencia de mayor número --y en más
contextos- de formas débiles, parece llevarnos al estado actual del castellano .
En lo que respecta a «andar» la situación es un poco diferente . Por una parte, las formas fuertes analógicas se documentan ligeramente en más contextos y,
3

A . ERNOUT,

Morphologie historique du latin, París, Klincksiek, 3 .a edición, 1953, pág. 195.
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por otra, éstas no alternan en distribución libre con las procedentes del perfecto débil latino .
La afirmación hecha por Ernout de que «el perfecto con reduplicación era
un arcaísmo en vía de desaparición», ya en el mismo latín, se refleja todavía
rnás en nuestro corpus No sólo hay pocos perfectos de este tipo, sino que se
documentan en escasos contextos, a excepción del caso especial de «dar».
Además, la sustitución de los perfectos de reduplicación perfectos en -Ām o en
-uī, adoptada ya en latín, es la solución que se toma en romance para llegar a
los resultados que hoy se tienen en relación a los verbos que nos ocupan:

1 . «Catar, captar» y «entrar» : tienen hoy perfectos débiles, cuyo origen
está, etimológicamente, en -Avī; resultado ya apuntado en el xm, con un predominio claro de formas débiles sobre las analogías fuertes.
2 . «Estar» y «andar» : tienen hoy perfectos fuertes, cuyo origen está en -uī
En este caso, nuestro corpus, como ya hemos tenido oportunidad de comprobar, no ofrece alomorfos débiles . Luego, no nos ofrece indicios de la solución:
perfecto en -âvī.
¿Qué causas son las que han podido determinar la solución en -uī? En el
caso de «estar» quizá pueda ser debida a su estrecha relación con «ser», verbo
con perfecto en -uī. ¿Y en el caso de «andar»? ¿Quizá, alguna correlación
significativa entre ambos? ¿Q quizá, simplemente, se vio arrastrado, analógicamente, al no presentar alomorfos débiles? Sea lo que fuere, lo cierto es que
los perfectos de reduplicación conservados en Berceo adoptan, para llegara)
castellano actual, soluciones no nuevas.
3, Mención especial merece el verbo «dar» que no adopta ninguna de las
soluciones apuntadas . Ahora bien, su evolución fonética le ha llevado a un
acortamiento fónico importante; de tal manera que no debe considerarse perfecto de reduplicación.

En definitiva, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, el castellano
actual no nos ofrece ningún caso de perfecto fuerte con reduplicación.
4.1 .2. Perfectos sin reduplicación (alternancia vocálica)
Son tres, y sus derivados, los únicos verbos que conservan en romance
perfectos de este tipo:
a) El perfecto de «fazer»: este tiempo verbal solamente se documenta en
cuatro personas:
P1: lexema etimológico: «fiz-», «fic-» («fizi, fici, fiz»).
P2: lexema etimológico: «fez-», lexema que presenta una variante «fiz-», arnalógica a la P1 («fizisti, fizist, fezisti, -fecisti, fezist, fecist»):
»fez-» (13 contx.) - «fiz-» (2 contx.)
P3 : lexema etimológico.- «fez-», lexema que presenta una variante «fi2-», ana-

lógica a la P 1 («fizo, fiço, fezo, feto ; desfizo»):

«Eez» (208 contx.) - "<fïz-» (194 contx .)
«desfizo» (1 contx .)
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P6 : lexema etimológico: «fez-», lexema que presenta una variante »fiz-» . Hay
analogía con la P l e influencia de la yod sobre la vocal anterior que se inflexiona («fizieron, fixieron, fixieron, fizieron»):
«fez-» (1 contx.) - «fiz-» (90 contx.)

b) El perfecto de «venir»: este tiempo se documenta en cinco de las seis
personas:
P 1 : lexema etimológico.- «vin-» (2 contx.).
P2 : lexema etimológico.- «ven-» en todos los casos («venist», 2 contx.)
P3: lexema etimológico: «ven-», lexema que presenta una variante «vin-»,
analógica a la PI :
«ven-» (10 contx.)-«vin-» (101 contx.)
P4 : lexema etimológico.- «ven-», lexema que presenta una variante «vin-»,
analógica a la PI :
«ven-» (1 contx.)---«vin-» (2 contx .)
P6: lexema etimológico.- no se da en ningún caso. Solamente se documenta
la variante «vin-» (35 contx.). Hay coincidencia analógica e inflexión vocálica
por yod.

c) El perfecto del verbo «veder»: este tiempo se documenta solamente en
cuatro personas:
PI : lexema etimológico.- «vid-», «v-» («vidi, vid, vi»).
P3 : lexema etimológico.- «vid-», «v-» («vido, vio, vió»).
P5: lexema etimológico: «vid-» (»vidiestes»).
P6: lexema etimológico.- «vid-»-«ve-», analógico con los perfectos de este
tipo («vidieron, veyeron»).
Este perfecto, al tener como vocal de la raíz una i, no da lugar a que se
manifiesten las alternancias vistas en los dos anteriores verbos. Por otra parte,
la reducción fónica que experimenta su lexema, tras la pérdida de la oclusiva
sonora intervocálica, es la causa por la que el acento se desplaza a la flexión
gramática) y por tanto hoy día ya no es perfecto fuerte. En este caso, la oposición formas del tema de presente y formas del tema de pasado se marca:
«ve-» --- «v-».
4.1.3 . Perfectos sigmâticos

«Este tipo que en latín era relativamente moderno se extendió por el grupo
de los reduplicados y por el grupo de los que presentaban alternancia vocálica» 4 . No obstante, casi todos ellos al pasar al romance o en el mismo romance
se hicieron débiles analógicos . Pero veamos cuál es la situación en el siglo XIII.
4 M . ALVAR Y B . POTTIER,
nas 260-261 .

Morfología histórica del español, Madrid, Gredas, 1983, pági-
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Además de los 4 verbos, «dezir» (y derivados); «-duzir», «traer» (y derivados),
y «querer» (y derivados)-', que presentan, sin ningún tipo de excepción, perfectos fuertes sigmáticos en la obra de Gonzalo de Berceo y en castellano actual,
hay que añadir otros que siendo en el siglo xili fuertes sigmáticos, hoy son
débiles analógicos:
Verbos en -ir. destruir («destruxo»), fuir («fusso, fuxo; fussieron, fuxieron»),
escrivir («escripso, escriso»), reir («riso»). Dos de los cuatro verbos anteriores ya
presentaban, alternando en distribución libre, perfectos débiles analógicos:
fusso, fuxo (8 contx.)-uyó (1 contx.)
escripso, escriso (7 contx.)---escribió, escrivió (3 contx.)
Verbos en -er.- prender y derivados («prsoi; prisisti; priso, apriso; prisiemos;
prisiestes ; prisieron»), meter y derivados («miso, promiso»), remaner {«remanso») y tañer («tanso; tansieron») . Casi todos los verbos de este grupo ya nos
ofrecen alguna forma débil analógica, alternando en distribución libre con las
fuertes sigmáticas apuntadas :

priso, preso (58 contx.)--prendió (1 contx.)
prisieron (40 contx.) -prendieron (2 contx.)
miso (55 contx.) - metió (50 contx.)
promiso (6 contx .)---prometió (5 contx.)
tanso (2 contx .)-tannió (1 contx.)
De los datos anteriores se desprende que salvo el caso del verbo «meter» y
sus derivados en los que el perfecto débil analógico parece estar ya consolidado, en los restantes verbos tan sólo se apunta algo de lo que luego va a
ocurrir, esto es, la implantación de los perfectos débiles.
Mención aparte merecen dos verbos, de los cuales uno ya ha sido citado
(«vivir y traer»), que en latín tenían perfectos fuertes sigmáticos y que evolucionan no como es lo normal (-x>!) sino con trastrocamiento de «-x = ks»:
«visco; visquieron», y «trasqui (1 contx.); trasco (4 contx.); traxo (50 contx.);
trasquiemos (1 contx.)»; no se documenta `trasquiestes, pero sí «trassiestes (1
contx.); trasquieron (2 contx.)».
A los dos verbos anteriores hay que añadir otros dos que en latín no tenían
perfectos fuertes sigmáticos pero que, siendo de la 3 .' conjugación, ofrecían
perfectos también fuertes con el grupo consonántico «sc»: «nasqui (2 contx.)--=
nascí (1 contx.); nasco (25 contx.)-nasció, nació (20 contx.)»; «paresco (10
contx.)-paresció, pareció (7 contx.)». Estos dos casos y otros semejantes, que
a juicio de M. Alvar y B. Pottier son los causantes de que los anteriores perfectos sigmáticos presenten la evolución anormal de «x», ofrecen alternando en
distribución libre formas débiles. Es más, la proporción de unas y otras formas
están bastante igualadas .
s Los verbos con i, ae, oe en la raíz dan resultados con i ('quaesi > quisi, Berceo).
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4.2 .

PERFECTOS CON RADICAL VOCÁLICA

«En latín -Vi se añadía directamente a los verbos con vocal larga, mientras
que si era breve se asimilaba al wau del sufijo (*monivī > *monuvi> mona-J)» a.
Esta situación creó una dualidad: los del tipo amavi eran débiles y los terminados en -ui se mantuvieron como fuertes.
4.2. l . Perfecto

FUI

~as formas procedentes del latín clásico, las más usadas en el siglo xiii,
todavía no han conformado su final de acuerdo con los perfectos débiles: «fui,
fui; fuisti ; fue; fuemos; fuestes; fueron». Junto a ellas se documentan también
las procedentes de las formas vulgares: «fust; fo; foron». Asimismo se hallan en
nuestro corpus, alternando con las anteriores y en franca minoría con respecto
a ellas, las formas que tienen por origen el verbo SEDĒRE: «sovi; sovist ; sovo,
sobo; soviemos; soviestes; sovieron».
4.2.2.

Perfectos en -vi

a) Los que tienen corno vocal de la raíz una -A-

Los perfectos fuertes en -ui con vocal radical -a- que se documentan son los
correspondientes a los verbos «aver, yazer, plazer y saber». Pero, pasando ya al
estudio de las formas encontradas podemos constatar que:

- Las formas fuertes (Pl y P3) presentan prácticamente sita excepción
vocalismo radical «o». Tan sólo en el caso del verbo «saber» la forma «sopo»
(22 contx.) alterna en distribución libre con «supo» (1 contx.), forma esta última
que supone un indicio de lo que siglos más tarde va a ocurrir, es decir, la
uniformación total en «u» de todos los perfectos de este tipo.
- Las formas débiles, por su parte, presentan siempre vocalismo «o». En
definitiva, el vocalismo de las formas fuertes se impone sobre el de la débil P2.
b) Los que tienen como vocal de la raíz -o-

Tres son los verbos («poder» ; « connoçer»; «poner» y derivados) que nos
ofrecen perfectos de este tipo con vocal radical «-o-»:
-- Las formas fuertes (P 1 y P3) presentan con mayor frecuencia vocal «u».
Ahora bien, éstas alternan en distribución libre con otras formas que presentan «o» y que además tienen acentuación débil, siendo, por tanto, analógicas a
las personas débiles. Esto último afecta solamente al verbo «poder»: «pudi»
(5 contx.)---«podí» (4 contx.); «pudo» (9 contx.)-«podió» (28 contx.) y «pudió»
(2 contx.).
- Respecto a las formas débiles: no se documenta ninguna P2 y las demás
presentan vocalismo «u» en todos los casos («poner» y derivados, y «connoçer»), salvo el verbo «poner», que ofrece alternancia en la P6, aunque poco
significativa, («pudieron» (25 contx.) -«pudieron» (1 contx .).
6

M. ALVAR y B. POTTIER, op. cit., págs. 264-265.
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Para terminar ya con las formas que nos ocupan diremos que precisamente el verbo «connoçer», que en castellano actual tiene perfecto débil analógíco, nos ofrece ya en el siglo mII, y alternando en distribución libre, una
forma de tales características: «connuvieron» (2 contx.) - «conocieron» (1
contx.).
c) Los que tienen como vocal de la raíz una -ETodos los perfectos de este grupo -los correspondientes al verbo «tener» y
sus derivados «retener y mantener»; al verbo «crecer»; al verbo «acreer» y
«descreer» ; al verbo «treber»- se comportan como HABUI, es decir, como los
que tienen radical «-a-», presentando vocalismo «o» en todas sus formas sin
excepción : «tovi ; tovisti, tovist; tovo; tovieron»; «retovo»; «mantovo; mantovieron»; «acrovo»; «descrovo» ; «crovo» ; «trovo». Todos ellos, salvo «tener» y sus
derivados, tienen en castellano actual un perfecto débil analógico, el cual ya se
documenta en nuestro corpus para el caso de «crecer» : «crovo» (4 contexto) --J «creció, cresció» (3 contx.).
5. A continuación, vamos a ocuparnos de la expresión del conjunto de
morfemas que constituyen la parte gramatical, incluyendo en ésta la llamada
«vocal temática», segmento que ha sido objeto de discusión por parte de diferentes autores, discusión en la que no entraremos en este momento.
Así pues, nuestro objetivo en las páginas que siguen va a ser el estudio
descriptivo del llamado «pretérito», en lo que respecta a aquel segmento o
segmentos que restan una vez que se prescinde del lexema. Tal descripción se
presenta segmentada de acuerdo al tipo flexivo que sigue un verbo dado y de
acuerdo al morfema que es portador de los contenidos de número y persona.
5 .1 .

PRIMERA CONJUNGACION

P 1 : del total de verbos en -ar, 284, tan solo 34 ofrecen alguna forma de la
P l, persona que se documenta en 48 contextos. En todos los casos, salvo el del
verbo «dar» («di, di»), a continuación del lexema se encuentra el morfema /é/,
igual que en castellano actual: lexema + /é/ .
P2: en este caso el número de verbos alcanza a 35, los cuales, a excepción
de «dar» («disti, dist»), presentan después-del lexema la vocal /é/ (a diferencia
de lo que ocurre en castellano actual) y luego el segmento /-sti/ (33 contx.) que
alterna en distribución libre con /-st/ (16 contx.).
P3: aquí el número de verbos es de 219, registrándose en un total de 1 .122
contextos . En todos estos casos, después del lexema se encuentra una /-ó/,
salvo en el verbo «dar» (»dió, dio»), que se conjuga como los en -ir, y salvo los
perfectos fuertes («andido, catido, entrido, estido») en los que dicho segmento
es átono.
P4: en esta ocasión se registran 16 verbos, documentados en 20 contextos .
Aquí, salvo en «diemos y estidiemos», tenemos la siguiente estructura: lexema
+ /á/ + /mos/ .
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P5 : ahora contamos con 14 verbos, documentados para esta persona en 19
contextos. Aquí también, a excepción de «diestes», la estructura es como sigue:
lexema + /á/ + /stes/, no habiéndose producido el proceso analógico según el
cual en castellano actual tenemos la terminación «-ásteis» .
P6: para esta persona son 144 verbos, documentados en un total de 405
contextos. Si exceptuamos los casos de «dieron y andidieron» la estructura,
esta vez, es como sigue: lexema -1- /á/ + /roN/.
5 .2 .

SEGUNDA Y TERCERA CONJUGACIÓN

P1 : mientras que son 19 los verbos en -er que ofrecen esta persona en un
total de 73 contextos, los verbos en -ir son 11, registrándose en 35 contextos .
En todos ellos la estructura es: lexema + /2/ ---/i/, alomorfos en distribución
complementaria, siendo la alternancia morfológica . Se encuentra /i/ en los
perfectos débiles e /i/ en los fuertes, alomorfo, este último, que alterna a su
vez en distribución libre con grado cero, tras producirse la apócope de la vocal
final: /i/ (53 contx.)-o (12 contx.) ---«fizi, pudi, pus¡, etc .», y «fiz, diz, vin, etc.».
P2: contarnos en esta ocasión con 15 verbos en -er (hallados en 46 contextos) y con 17 en -ir (registrados en 35 contextos). Aquí la estructura es:
lexema + /í/ + /sti/ (38 conta.)---/st/ (42 conta.)---/ste/ (1 conta.), alomorfos
en distribución libre.
P3 : son 84 verbos en -er, hallados en 1 .255 contextos y 54 en -ir, documentados en 793 enunciados . Aquí se encuentran dos estructuras que alternan en
distribución complementaria, siendo la alternancia morfológica : lexema +
/ió/, para los perfectos débiles y lexema + /o/ para los fuertes.
P4 : 15 verbos en -er en un total de 32 contextos y tan sólo 6 en -ir en 20
enunciados . En este caso, la estructura es: lexema + /ié/ + /mos/, salvo en el
verbo «oír» en el que, junto a la anterior y en distribución libre con ella, tene
mos: lexema + /í/ + /mos/ [«udiemos» (3 contx.)-«oímos» (1 contx.)]. Estructura reducida, sin diptongo, que, por otra parte, es la presentada por el castellano actual.
P5: ahora, son 14 los verbos en -er, hallados en 31 enunciados, y 7 en -ir,
encontrados para esta persona en 15 ocasiones. La estructura es aquí: lexema
+ /¡é/ + /stes/, salvo en el caso de «volvistes» (1 contx .) donde tenemos
lexema + /í/ -i- /stes/. Ambas estructuras se hallan en distribución libre,
encontrándose la primera de las mencionadas en 45 enunciados, frente a la
segunda que tan sólo se encuentra una vez.
P6: 53 verbos en -er, en un total de 504 enunciados, y 39 en -¡r, en 234. En
este caso la estructura es: lexema + /ié/ + /roN/, estructura documentada en
737 ocasiones y que alterna en distribución libre con la presentada por «vineron» (lexema + /é/ + /roN/), forma localizada en un solo contexto .
6. Según lo anterior, las formas verbales manifiestan una serie de relaciones de interdependencia entre sus diversos constituyentes morfológicos . En
este sentido, para representar el paradigma morfológico del pretérito en la
obra de Gonzalo de Berceo, manejaremos la siguiente configuración estructural:
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xm)
Verbo conjugado

Base verbal

Flexión
/

VT

1

MT

\

NP

La base verbal contiene el lexema y sus expansiones lexicogenesicas; la
flexión, los morfemas de modo y tiempo, número y persona, y la vocal temática 7. Estos constituyentes aunque se pueden organizar desde diversas pers
pectivas, se clasificarán con un criterio funcional, según el corpus analizado.
Paradigma morfológico patente en Gonzalo de Berceo

LEXEMA VERBAL
P1: V
V
P2: V
V
P3: V
V
P4: V
V
P5: V
V
P6 :

(F)

(D)

+

1 .' Conj .

2? y 3 .' Coni.'

-,---

(D)

/é/
/í/
/é/
/o/
/ó/
/ié/
/á/
/¡él
/á/

V (D)

/á/

-~-

(F)

(D)
(F)

(D)
(F)

(D)
(F)

V (F)

/ié/

+

VT+ MT

_
-~_
-V
_

NP

/í/ ~- e
/í/
/ï/
/i/
/o/
/ió/
/ié/
/ié - í/
/ié/
/ié~ í/

o
o
/sti --- st - ste/
/sti --- st -y ste/
o

/¡él

/roN/

/ié-é/

/mos/
/mos/
/stes/
/stes/

/roN/

7. La sincronía del «pretérito», en la obra de Gonzalo de Berceo, muestra
una regularidad sistemática en la distribución del acento dentro de las peculiaridades del paradigma débil o fuerte de este tiempo . En este aspecto, sólo se
presentan vacilaciones en la inserción, no etimológica, en uno u otro esquema
acentual, de determinados verbos: podí, andido, prendió, etc. En todo caso,
salvo los casos anaIógicos analizados, la mayoría de los verbos con perfecto
7 S. ScAusE, Morfología generativa, adaptación de P. Varela, Madrid, Alianza, 1987, páginas
167 y sigs .; S . ALCOBA, «Tema verbal y formación de patabras en español», en Actas del XIX

Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas, Santiago de Compostela, 1989 .
' El verbo Fuies una excepción: en VT-F MT, las formas P3, P4, P5 y P6 tienen una «e», no
aparece el diptongo sistemático del paradigma (P4, P5, P6). En las formas vulgares desaparece la marca etimológica de VT+MT.
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fcaerte en la obra de Berceo siguen con tal esquema en castellano 1. Lo anterior
nos muestra la regularidad y sistematización del acento en el perfecto débil y
fuerte dentro del esquema del castellano . En este sentido parece que el acetato
tiene como función caracterizar segmentos estructurales de la palabra, ya sea
en determinadas marcas o morfemas flexivos (perfectos débiles y fuertes, con
excepción de P 1 y P3, en este último caso) o ya sea en la base verbal (perfectos
fuertes, Pl y P3). Este parámetro acentual es fijo en el corpus estudiado. Las
vacilaciones se explican por fallos en la inserción de determinadas bases verbales y morfos flexivos en el esquema acentual doble del perfecto castellano.
Resalta también en el paradigma de Berceo, como en otros textos del xlll, ta
forma analógica que tiene P2 respecto a P1 en la manifestación de los valores
de VT+ MT en las formas débiles: canté-cantesti. La P4 y P5 presentan el diptongo -ie- en la expresión de vT+MT de los pretéritos fuertes de la 1 .a, 2, 1 y 3.a
conjugación, y en los pretéritos débiles de la 2.a y 3.a conjugación. El paradigma actual. sólo presenta este diptongo en P6 . Aunque algunos casos se
explican por evolución fonética, la fuerza analógica es manifiesta en la mayoría de los resultados.
Las terminaciones peculiares de Np se explican por dialectalismo (-sti), el
fenómeno de la apócope medieval (-st) o por la mantención del resultado
etimológico (-stes) frente a la analogía moderna (-stéis).
En lo que respecta a la inflexión vocálica de la base verbal, el paradigma de
Berceo presenta una situación intermedia en la diacronía del castellano:
a) Los resultados de feci y vena presentan alternancias en el perfecto :
«fiz - fez»; «van --- ven-». Aunque los resultados etimológicos son todavía apreciables, la fuerza triunfante de la analogía de P1 y P6 en el resto es manifiesta,
según los datos presentados.
b) Los perfectos en -ui con vocal -a- ofrecen (por la atracción de la -upostónica, en las personas fuertes) una «o» tanto en las formas fuertes como en
las débiles. Los que tienen en latín vocalismo radical -o- presentan en Berceo
una alternancia en distribución libre : o- u. Y los que tienen en latín una -e- se
comportan como Habui, según hemos dicho. Presentan una «o» en todas sus
formas radicales, sin excepción. En definitiva, los perfectos en -ui, aunque
presentan unos resultados romances alejados del latín, en que la evolución y
resultados de Habui aparecen como más fecundos en Berceo, serán sometídos
en el Siglo de Oro a otra regularización sobre el esquema de Potui. El corpus
analizado ofrece todavía la alternancia «o --- u» sólo en el paradigma de Potui.
En suma, el sistema morfológico del perfecto en la obra de Gonzalo de
Berceo presenta, sobre la base firme del esquema acentual, peculiaridades que
se pueden explicar por rasgos fonéticos y morfológicos. Las alternancias de
alomorfos verbales por rasgos fonéticos son claras: FECI > fiz; -aut >o; HAi3ui >ova, La analogía no explicable sólo por la influencia fonética, se funda8 REAL ACADEMIA, Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid, EspasaCalpe, 1973, apart. 2.10.4b; J. ALCINA y J. M. BLECUA, Gramática española, Barcelona, Ariel, 1975 ;
S. ALcoBA, «El morfema temático del verbo español», en Actas del III Coloquio de Lingüístéca
Hispánica, Leípzíg, 1988 ; J. M. HARRIS, «Lo morfológico en la gramática generativa: alternan cias vocálicas en las formas verbales del español», en La estructura fónica de la lengua
castellana, Barcelona, Anagrama, 1980, páginas 141-199; J. PoRTo DAPENA, El verbo y su conlu"
gación, Madrid, Arco-Libros, 1987.
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damenta en el poder de regularización que tienen los fenómenos lingüísticos
para organizar los diversos paradigmas. Tienen un gran poder generalizados
que puede detener o extender una tendencia o ley fonética . Los ejemplos de
r egularización de las bases verbales (fiz, fezist>fizist) y de la flexión verbal
(perfecto: -fuerte: cantó, La conj .; durmió, 2.a y 3.a conj .); (perfecto : +fuerte:
priso, escripso) son ejemplos de estas reglas morfológicas que, dentro del
polimorfismo medieval, reflejan esta tendencia uniformadora y económica.
Destacan como motores de reglas morfológicas regularizadoras determinados
paradigmas (perfectos fuertes: habui frente a potui, en la época de Berceo) y la
acción de las formas de P 1, P3 y P6 en la uniformación previa de determinadas
formas que aparecen en la obra estudiada y también en la que ocurrirá en
época posterior con igual fuerza sistemática. El poder regularizador de P1, P3
y P6 tiene su correlato en el mayor número de apariciones que tienen frente al
resto de las personas del paradigma, según los datos estudiados y la experiencia estadística al respecto 9.
Pese a las diferencias entre el microsistema estudiado --representativo de
un determinado periodo medieval- y el castellano actual, las coincidencias en
los factores acentuales y flexivos del perfecto fuerte y débil son muchísimo
mayores que si hacemos la comparación con un período anterior no romance .

' S. GILr GAYA, «Funciones gramaticales en el habla infantil», Publicaciones pedagógicas,
serie 11, núm . 24, Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1960; A. JUILLIAND y E. CHANcRODRÍGUEz, Frecuency Dictionary of Spanish Words, The Hague, Mouton, 1964 .
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1 . Se pretende hacer un estudio de los valores de la partícula como en esta
obra, que se encuadra en los albores del Renacimiento, y considerarlos con
relación a los que presenta en otras de similares características didácticas :
Conde Lucanort, Libro de Buen Amor 2 y La Celestina 3 , pertenecientes a sincronías anteriores y posteriores, respectivamente.
Se ha elegido esta obra por situarse -como se ha dicho- en el español
preclásico, puente entre la Edad Media y Renacimiento, y por presentar tres
registros: culto, semiculto y popular. Estos dos factores son importantes para
el estudio de la partícula como.
La obra de Alfonso Martínez de Toledo que nos ocupa, Arcipreste de Talavera o Corbachoa, declara al comienzo del único manuscrito conservado que
lo compuso a los cuarenta años y lo terminó en mil cuatrocientos treinta y
ocho: «Libro compuesto por Alfonso Martínez de Toledo, arcipreste de Talavera, en hedat suya de quarenta años. Acabado a quinze de março, año del
nascimiento de Nuestro Salvador Jesuchristo de mill e quatrocientos e treynta
e ocho años...»
Así pues, el autor, según su propio testimonio, nació en 1398, y la obra
termina a finales de la primera mitad del siglo xv en 1438. Es una época de
pleno prerrenacimiento del lenguaje que suele situarse entre 1400 a 1474 5. Por
otra parte, el autor de Arcireste de Talavera se declara oriundo de la ciudad de
Toledo en una anotación que hizo en el ejemplar que poseía de la Crónica
Troyana 6 . Tal dato es digno de tenerse en cuenta, pues el castellano de Toledo
era el que hablaban los cultos e incultos en tiempos de los Reyes Católicos.
Esto sucedía ya desde la época de Alfonso el Sabio y se acentuó aún más
JUAN MANI}Ei-, El Conde Lucanor, Argentina,
z ARCIPRESTE bE HITA, El libro de Buen Amor,

Ed. Castalia, 1985, edic, de J. Manuel Blecua .
Barcelona, Ed. Bruguera, 1971, ed. de Lidia

Pons Griera y Joaquin Rafael Fontanals.
1 F. ROJAS, La Celestina, Madrid, Cátedra, 1987, edic . de Doroty S. Svern.
a A . MAERTINEZ DE TOLEDO, Arcipreste de Talavera o Corbacho, Madrid, Castalia, 1970, edic.
de J. González Muela.
s R.
LAPESA, Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 1981, 9.a edic ., págs . 265-274.
6 Apud. A. MARTÍNEZ DE TOLEDO, Arcipreste de Talavera..., opus..., cit., pág. 8.
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durante aquella época . En definitiva, el habla del reino de Toledo hay que
tomarla como punto de referencia tanto del lenguaje culto como del popular.
Se cree que Martínez de Toledo es consciente de escribir para el público en
general: todo el libro está dirigido a una segunda persona que abarca a la
inmensa mayoría sin distinción de sexo ni de clase social. Asimismo, se piensa
que dicho autor es consciente del medio lingüístico del que se vale: saber ser
unas veces culto, otras semiculto y otras popular. En la obra lo que más llama
la atención es la manifestación semiculta: el autor utiliza el cultismo con sabiduría y lo mezcla con la lengua popular. J. González Muela, a propósito de este
estilo, declara:
Nos recuerda a Camilo José Cela, cuando empieza una frase muy elegante que termina en una palabrota 7 .
Por los motivos que se acaban de exponer, se considera que esta obra es
representativa, porque refleja con más fidelidad que cualquier otra de su época
los valores en uso de la partícula como en la etapa de transición entre Edad
Media y Renacimiento.
2. La partícula como se considera procedente del latín vulgar Quomo, fruto
de la contracción del latín clásico QU ōMÓDO 8 . Si bien en el plano fonético no
plantea grandes problemas, más polémico es, sin embargo, el estudio de los
valores significativos .
En latín, QU ŌMÓDO era básicamente un adverbio interrogativo modal. Con
este valor competía con UT, más antiguo en este uso, al que fue desplazando.
Lo mismo ocurrió en las oraciones «comparativas» y «modales» 9 . Así pues, las
dos funciones primitivas de QU ŌMŌDO han sido la interrogativa y modal-comparativa.
En cuanto al fenómeno de ensanchamiento de las funciones de QUiāMŌDO,
se duda . Los autores discrepan: Hermann 1° cree que no es de origen latino
porque los valores de éste no se reflejan debidamente en sus herederos
románicos .
R. Dardel 11 opina, por el contrario, que el ensanchamiento funcional de
QU ŌMÓno es un fenómeno latino aunque no lo cree derivado de las sustituciones de UT por QUÓ MÓDO. Considera valores derivados de éste y comunes a
toda la Romania: el comparativo, completivo, identificador y temporal, y casi
generales, el causal y final principalmente .
Por todo ello, dice R. Cano: «Implica que no puede haber explicación adecuada de la sintaxis de como fuera de la comparación románica y de la situación latina» 12.
7

8

Idem, pág. 21 .

COROMINAS-PASCUAL,

DCECH, Madrid, Gredos, 1976, s.v. Como.

CLIMENT, Sintaxis latina (5.a reimpr.), ii, Madrid, CSIC, 1963, pág. 177 y sigs .
R. CANO AGUILAR, «Coordinación y subordinación: "como" en castellano medieval»,

9 M . BASSOLS DE

'° Apud.
en Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, Madrid, Ed. Arca
Libros, 1987, pág. 302.
' 1 Idem, pág. 303 .
12 Ibid

ESTUDIO DE LA PARTÍCULA COMO EN LA OBRA :

ARCIPRESTE DE TALAVERA 0 CORBACHO

875

3. Se ha visto que los dos valores originarios de como son el interrogativo
y el modal-comparativo . Son los más usuales en la obra Arcipreste de Talavera
que representan 35,03 96 y 24,05 96, respectivamente.
Respecto al primer valor predominan las interrogativas y exclamativas
indirectas sobre las directas . En cuanto al valor básico modal-comparativo
éste puede expresarse con la partiçula corno sola, que es el más usual.
Su entendimiento anda como señal que muestra los vientos (pág. 147).
A. Narbona lo constata ya en un texto de Berceo: «De hecho no faltan casos
con como sólo que pueden ser interpretados sin dificultad como comparativos
(o modal-comparativos): guiava so ganado como faz buen pastor (C. de Berceo, Vida de Santo Domingo, 20a)» 11 .

Añade que no es de extrañar este valor si se tiene en cuenta su originario
carácter relativo y su implícita inclusión de un antecedente de modo.
También aparece con el mismo valor en correlación conjunta o disjunta
con asy".Correlación conjunta reforzada con asy (0,5196):
«Asy como la fe syn obras muerta es», asy toda virtud syn franqueza e
languesas non es por virtud tenida (pág. 74).
Correlación disjunta (0,76 96):
Dar non es de su condición, e asy contesce al hombre con la muges, como
al padre e madre con su fijo (pág, 133).
Esta misma construcción, unida a la condicional si seguida de subjuntivo,
añade al valor anterior un matiz hipotético (1,02 96) 14 :
Que asy andavan las beguinas de casa en casa de cavalleros, correo sy se
oviesen de salvar (pág. 242).
También se documenta un ejemplo en el que la hipótesis viene expresada
por tal caso, equivale a si (v. pág. 80).
En correlación conjunta con tal con valor modal cualitativo (0,51 %):
Antes todas otras cosas que vee a otras traer desea, aunque tales como las
suyas non sean (pág. 139).
s^13 A. NARBONA JIMÉNEz, «Sobre las oraciones bipolares», Alfinge, 1, 1983, págs . 121-139.
14 L. CONTRERAS ha realizado un estudio muy completo de este tipo de oraciones en ,El
periodo comparativo hipotético con si», BFOCH, x, 1950, pág. 40- Recoge las opiníones de

Hanssen, Bello, Kemíston, Fernández, Ramírez, etc. Reconoce que a pesar de la diversidad de
criterios, cada autor tíerle su parte de razón: estas construccíoiles presentan sïgnificaciôn
comparativa, modal, hipotética y condicional.
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R. Cano 15 considera que las correlaciones no tienen valores distintos de los
de como sólo, salvo alguna excepción. El correlativo añade una nota enfática,
un «plus» de significación . Esto, unido a la antigüedad de las correlaciones,
puede hacer pensar que éstas fueron dejando paso a como solo, quedando la
interpretación de su valor en el contexto.
Por último, también se registran construcciones genuinamente comparativas, como en latín, en las que como está en correlación con un intensivo de la
oración principal (tan-to) (2,54 96):
Segund un dicho de Sysero romano, agua, fuego, sin dinero non es al
hombre tan nescesario corzo amigo fiel, leal e verdadero (pág. 51) .
La correlación tan-to... como y asy...como se documentan también con valor
aditivo (5,84 %):
Que tan bien o mejor lo dizen e creen los grandes onbres e aun letrados
como symples ynorantes (pág. 216).
¡O quántos males destos se siguen, asy en donzellas corno en viudas, monjas, e aun casadas, quando los maridos son absente (pág. 49).
Junto al valor comparativo, hay que hacer mención también al como ejemplificador que introduce un elemento oracional u oración para desarrollar o
ejemplificar lo dicho anteriormente:
Verás cómo el fijo del labrador toda vía se agradará de cosas de aldea,
como arar, cavar, e traher leña con bestias (pág. 85).
Fuera del valor relativo de como, es preciso consignar el como aclarativo,
corroborativo y aproximativo, además de la conversión del adverbio relativo
como en simple nexo subordinante completivo, causal, concesivo, temporal y
condicíonat<

Como pierde su valor relativo o lo atenúa en gran medida cuando se pretende aclarar o corroborar lo dicho en la otra oración (15,44 %):
Tomando, como dixe, algunos dichos de aquel dotor de París (pág. 44).
Este valor está relacionado con el «causal», como se verá al tratar éste .
Como puede perder el valor relativo como partícula prepositiva o afijo que
sustituye al sentido propio de una palabra o frase el de mera semejanza con él.
Cuervo, en el Diccionario, afirma que este corno «da a entender que la palabra
o la frase a que precede no se han de tomar por el objeto o concepto que
estrictamente significan, sino por uno que se asemeja» 16 .
i s R . CANO AGUILAR, opus cit., pág. 306.
3s R . 3 . CUERvo, Diccionario de construcción

Instituto Cano y Cuervo, 1953, s.v. como.

y régimen de la lengua castellana, Bogotá,
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Como presenta valor aproximativo ante nombres] , incremento con de
reforzado con asy, ante una proposición con que anunciativo y cuando va
seguido de un complemento circunstancial (7,6196).
Además de los valores de como ya reseñados está la conversión del valor
adverbio relativo en nexo subordinante . Es un fenómeno que suele darse con
frecuencia en las lenguas. En el caso de como, al perder la capacidad de
referirse a otro elemento, funciona como introductor de algún tipo de complementación, bien a manera de prefijo, como se ha visto en los casos que
acabamos de tratar, bien como nexo subordinante .
En la obra que se comenta el valor más empleado es el de nexo subordinante causal, que es el más antiguo, pues se usaba ya como tal en latín. Representa 3,8196 del corpus recogido .
J. A. Bartol Hernández 18, siguiendo la teoría defendida por R. J. Cuervo en
su Diccionario, W. Krestschman y J. Herman, supone para el caso del español
que el origen de como causal es el modal-comparativo, en tanto que la hipóte
sis de W. Meyer-Lübke de considerar el valor causal derivado del temporal
que había adquirido como en el bajo latín, es más aplicable al francés, catalán,
etcétera, en las que el valor temporal de como es mucho más frecuente que el
causal . Cada lengua realizó el cambio independientemente y atendiendo a sus
peculiaridades sintáctico-semánticas .
La mayoría de los ejemplos recogidos son causales de «causa conocida»,
como le llama W. Krestschman. Éstas corresponden a lo que Bartol Hernández
denomina «causal explicativa de tipo 7» t9. La causa va antepuesta de forma
casi general:
Pues, como amor sea vicio e non virtud, fuyr dél sabiesa es (pág. 71).
Aparece además otro tipo de construcción causal: «causal no explicativa»,
según la terminología propuesta por este autor 21) en las que como equivale a
«porque» :
¿difamaste algunas fablando con la que amavas por dar loor della e que
se glorificase como era gentyl, diziendo (pág. 98).

También se documenta, aunque en un sólo caso, la locución como que con
el mismo valor causal que como solo:
. E el marido, como que sintió ruydo al pasar e como non véya, dixo
(pág. 163).
Se atestigua también el valor condicional de como (1,27 96). Tal valor era
poco usual en la Edad Media. Se construye con corno seguido de subjuntivo :
" Cuervo, al referirse a las construcciones de como ante nombre, indica que. ya hay un
desvanecimiento del carácter relativo de dicha partícula.
's J. A. BARTOL HERNÁNDEZ, Las oraciones causales en la Edad Media, Madrid, Paraninfo,
1988, págs. 143 y 144.
'9
Idem, pág . 145 .
20
Ibid.
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E corno sean las mugeres a los varones sojebtas, al punto que señoría e
mando alcangan, ¡guay dél que es su sojecto e han de mandar! (pág. 86).
Sin embargo, hay algunos casos de interpretación dudosa:
Por ende, todo casado e por casar, sy fuere coxo a tuerto o mal paresciente -corno éstos por la mayor parte posean las más fermosas
mugeres-, guárdese de levar a su casa onbre loçano (pág. 99).
Menos usual es el empleo de la partícula como introductor de una oración
concesiva o temporal (0,51 % cuya interpretación es, a veces, ambigua:
Corno miel fue la venida, amarga después la vida (pág. 142).
Este como puede ser interpretado tanto como concesivo como condicional.
Es evidente que hay, como dice Herman 21 , deslizamientos hacia un sentido
u otro, deslizamientos que son producidos en distintas lenguas pero en épocas
diferentes y de manera completamente independiente:
Merescía la tal casada, amigada, o otra cualquier que tal con sus lágrimas
raviesas procura al que tiene ---(...)- que como entrase ferido le diese a
ella una tal por la cara en señal de vitoría (pág. 194).
En este último caso la partícula como puede interpretarse tanto como
temporal como condicional.
4. Una vez estudiados los valores de como en Arcipreste de Talavera se
van a cotejar, aunque someramente -debido a la brevedad del trabajo--, con
los que aparecen en El Conde Lucanor, El Libro de Buen Amor y La Celestina.
Para ello se ha recogido la partícula como en cada una de ellas, se han estudiado y clasificado y, finalmente, se ha calculado la frecuencia de aparición de
los valores que presenta.
El uso de como interrogativo y exclamativo es el más empleado en todas las
obras, excepto en el Libro de Buen Amor. Suele predominar el interrogativo y
exclamativo indirecto sobre el directo, excepto en La Celestina por su carácter
dramático.
El valor modal-comparativo ocupa el segundo lugar por orden de frecuencia.
El predominio de los valores interrogativos y modales-comparativos es
comprensible si tenemos en cuenta que son las funciones originales de como.
Del resto de los valores, lo que ofrece más interés es la función de como
introductor de una oración. cuando expresa «causa», «tiempo», «concesión» y
«condición» esencialmente .
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El valor «causal» es el más antiguo, porque hereda un uso ya latino. Sin
embargo, es más habitual en Arcipreste de Talavera y La Celestina. Se expresa
con como solo y coma que. Este es más inusual y sólo se da en Arcipreste de
Talavera .

El valor temporal se expresa casi siempre con como en correlación con assí.
Sólo aparece un caso en el Libro de Buen Amor. También puede aparecer
como solo, pero es poco frecuente y casi siempre unido a otros valores como el
condicional .
Es, sobre todo, en las expresiones concesivas en donde difieren las obras
medievales de la prerrenacentista y renacentista . Para la concesión tanto en el
Libro de Buen Amor como en El Conde Lucanor aparece la locución conjun
tiva corro quier que seguida de subjuntivo, que deja de utilizarse en las obras
posteriores .
Finalmente, el valor condicional de como en las obras medievales no aparece, a no ser confundido con otros valores, como el temporal que se mencionó antes. Sín embargo, si se hace presente en La Celestina en la que, concretamente, aparecen dos casos.
De todos estos fenmenos que se acaban de comentar, se ve que la obra
Arcipreste de Talavera cumple más con las características renacentistas que
con las medievales y refleja fielmente el uso de dicha partícula tal y como se
empleaba en aquella época.
5. Finalmente, se ofrece la frecuencia con que están empleados los diferentes valores de corno en la obra que ha servido de base a este estudio:

ARCIPRESTE DE TALAVERA
5 .1 . como sir, correlación:
- Interrogativo y exclamativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

----

138
Modal-Comparativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Aclarativo y Corroborativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Aproximativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Causal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Condicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Ejemplificador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Concesiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Temporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

35,03
24,05
15,44
7,61
3,81
1,27
0,51
0,51
0,51
88,62%
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5.2 . como con correlación :
A) Disjunta::
- Asy ... como: aditivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tan(to) ... como: comparativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Asy ... como sy: modal-comparativo:

23

5,8496

- Asy ... como: modal comparativo . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

4

3
2

1,02 96

0,7696
0,5196

2

0,5196

hipotético . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Asy ... como asy: modal comparativo . . . . . . . . . . . . . . .
B)

10

2,5446

Conjunta:

- Tal como : modal-cualitativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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EL SUBJUNTIVO EN LA APODOSIS IRREAL
ALEXANDRE VEIGA

Universidad de Santiago de Compostela

INTRODUCCIóN

Es habitual hallar en los estudios de sintaxis latina las combinaciones formales si haberem, darem y si habuissen, dedissem clasificadas dentro del tradicional grupo de «condiciones irreales» y opuestas nocionalmente entre si de
acuerdo con un criterio temporal . En las gramáticas españolas es igualmente
frecuente hallar los esquemas si tuviera--- tuviese, daría- diera y sus correspondientes con formas compuestas como representantes del referido grupo
de condicionales. Menos frecuente, en cambio, es la mención en español de la
posibilidad de formas propiamente subjuntivas (cantara---se, hubiera- -se
cantado) en las apódosis de este tipo de oraciones, posibilidad fácilmente ilustrable con ejemplos como este del Quijote que recogió la Academia en su
Gramática de 1931 :
pues a fe que si me conociese, que me ayunase.

Las condicionales irreales castellanas ofrecen, pues, frente a las clásicas la
particularidad de admitir la doble posibilidad modal indicativo/subjuntivo en
sus apódosis . Este hecho obedece sin más a una importante diferencia estruc
tural entre los sistemas verbales latino clásico y español moderno: en aquel no
existe más que un modo «irreal», en cuya expresión hallamos dos formas del
tradicional subjuntivo (amarem, amauissem), en sus descendientes románicos,
en cambio, la integración en el núcleo del sistema de los resultados de la
perifrasis bajolatina cantare habebam (>cantaría) ha determinado que el
rasgo modal [irreal] no sea exclusivamente combinable con el contenido propio del subjuntivo, sino también con el indicativo' .
Así, en castellano actual la oposición modal indicativo/ subjuntivo, que
podemos observar entre la pareja de ejemplos
los amigos que en estos momentos me están escuchando
los amigos que en estos momentos me estén escuchando
1 Cfr. lo que expusimos en Veiga (1984, § 2.3) sobre la reorganización modal en la evolución del sistema clásico al sistenna gallego.
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manifestando su diferencia nocional en un matiz de conocimiento concreto/conocimiento no concreto de los amigos mencionados, es la misma oposición
que el uso de otras formas verbales -cantaría y cantara----se, si ejemplificamos en el mismo enfoque temporal (presente)- expresa en combinación con
un nuevo rasgo modal marcado, [+irreal], cuya realización concreta extrema
es la negación implícita del proceso representado por el verbo :
los amigos que en estos momentos me estarían escuchando [= no me
están escuchando]
los amigos que en estos momentos me estuvieran ----sen escuchando
[=no me están escuchando],

o enfocando el mismo hecho desde la perspectiva contraria, la oposición
[±irrealidad] que observamos plasmada entre formas indicativas en parejas
de ejemplos como
en estos momentos estoy encantado en la playa
en estos momentos estaría encantado en la playa [= no estoy]
es la misma que entre formas subjuntivas apreciamos entre
ojalá tus primos estén en casa
ojalá tus primos estuvieran ---sen en casa [=no están].
Creemos, pues, en la existencia de oposiciones modales, comprobables por
conmutación en igualdad de circunstancias temporales, entre los que de
acuerdo con la teoría verbal de Rojo (1974) son los usos rectos -modalmente
no marcados excepto con referencia a la oposición indicativolsubjuntivo- y
los usos dislocados, que añaden algún nuevo contenido modal marcado.
Frente a la posibilidad de entrecruzamiento de las oposiciones modales
indicativo/ subjuntivo e irreal/no irreal en una lengua como el castellano, tal
como acabamos de comprobar, el latín clásico no podía plasmar la oposición
de contenidos expresada por la alternancia formal indicativo/subjuntivo en
combinación con el rasgo modal [+irreal]; de ahí que las formas del modus
irrealis pudiesen contextualmente expresar matices de contenido modal que
respecto de la oposición indicativo/subjuntivo correspondiesen a uno u otro
término de la misma, y de ahí también que, en consecuencia, las formas irreales latinas hallen su traducción al castellano actual en ocasiones mediante las
formas indicativas irreales y otras veces mediante las subjuntívas irreales z . Ya
que el modus irreaes latino configuraba en su sistema un contenido modal que
el castellano, como otros romances, presenta funcionalmente desdoblado con
arreglo a la actuación de la oposición indicativo/subjuntivo, es inexacta por
insuficiente la consideración habitual de que a esquemas clásicos del tipo si
z Cfr. l a traducción habitual de las apódosis del tipo «si haberem, durerro> con ejemplos del
tipo «ne poposcisses4>, «utinam ueniret4 (ejemplos que recogemos de Mariner, 1957, 453).
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haberem, darem, si habuissem, dedissem corresponden principalmente en castellano actual esquemas del tipo si tuviera---se, daría, si hubiera- -se tenido,
habría dado, pues desde el punto de vista funcional tan continuadores de

aquellos esquemas son los que presentan indicativo irreal en la apódosis corno
los que ofrecen formas subjuntivas irreales.
Pero a las construcciones condicionales con subjuntivo irreal en la apódosis, de documentación porcentualmente minoritaria, se ha concedido un interés menor que a aquellas de apódosis indicativa . La observación del conjunto
de hechos referentes a la oposición modal indicativo/ subjuntivo en apódosis
irreales partiendo de la perspectiva del español actual nos lleva al planteamiento de tres cuestiones directamente relacionadas con la diacronía del sistema verbal : a) las apariciones en apódosis de las formas en -ra con valor
indicativo irreal, b) las apariciones en apódosis de las formas en -se con valor
indicativo irreal, c) la necesidad o no de condicionamientos externos para la
aparición de formas verbales propiamente subjuntivas en las apódosis irreales.
A)

Formas en -ra como indicativo irreal

Como es bien conocido, la forma en -ra del tradicional «imperfecto de
subjuntivo» procede históricamente de una forma indicativa latina, el pluscuamperfecto amaueram, y en su valor etimológico de pluscuamperfecto de
indicativo se mantuvo en castellano hasta el siglo xv (cfr. Wright, 1932). Junto
a este empleo, desde los orígenes de la lengua esta forma aparece en usos
modales de irrealidad, valor este ya documentado en latín (cfr., por ejemplo,
Togeby, 1966, si bien los posibles ejemplos irreales de amaueram han de ser
observados con cautela) .
De este segundo empleo como indicativo irreal el castellano peninsular
moderno conserva algunos restos para la forma simple cantara y un amplísimo uso de la compuesta correspondiente hubiera cantado, lo que nos sitúa
ante un caso de desequilibrio en el uso de una forma simple y su compuesta.
La forma simple cantara funciona actualmente en el español peninsular
como indicativo irreal tan sólo con tres verbos determinados, los verbos modales poder, deber y querer, caso en que actúa como alomorfo de cantaría y es
sustituible, además, por cantaba, lo que nos coloca ante una situación de triple
alomorfismo. Es el conocidisimo uso de -ra en ejemplos como:
Pudiera (-podría -podía) ser como tú dices
Debieras (- deberías--- debías) estudiar más
Quisiera (querría- quería) pedirte un favor,

al que habría que añadir su aparición en algunas construcciones fijas arcaizantes del tipo «más te valiera.. .», «mejor te fuera...», «otro gallos nos cantara
si...». En unos y otros casos la forma en -ra no admite la sustitución por la
forma correspondiente en -se, hecho que evidencia su carácter indicativo,
herencia de anteriores estados de lengua. Fuera de las frases hechas y los tres
verbos indicados el empleo de cantara por cantaría se ha reducido en español
peninsular a arcaísmo literario (por ejemplo: «yo no sé qué te diera por un .
beso», G. A. Bécquer, Rimas, 23).
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La profusión de estos empleos indicativos irreales de cantara en apódosis
condicionales durante los Siglos de Oro ha determinado que con frecuencia
los gramáticos incluyan esta forma como alternativa a cantaría en las mencionadas apódosis. Pero esta equivalencia cantaran-- en apódosis es hoy día puro
arcaísmo 3 en la Península; en palabras de Gil¡ Gaya (1943, § 135), «Frases como
si fuera o fuese conveniente lo dijera se sienten hoy como afectadas ; lo más
frecuente es dirícv>. Es preciso, pues, mirar con precaución menciones de pretendidos «subjuntivos» en apódosis irreales que no son sino empleos indicativos de la forma cantara4, empleos que el castellano conoció desde sus orígenes
y que, consecuentemente, ofreció cantara en las épocas en que funcionaba
como forma exclusivamente indicativa, con anterioridad a su migración al
subjuntivo y equiparación con cantases.
Frente a la decadencia en el uso de cantara como indicativo irreal es sorprendente la validez que posee en castellano actual la forma compuesta
correspondiente, hubiera cantado, como representación del mencionado con
tenido modal en determinados enfoques temporales de anterioridad primaria
(=anterioridad a algún punto de referencia). En efecto, frente al patente
arcaísmo del ejemplo de Gili Gaya arriba citado:
si fuera---se conveniente, lo dijera,
la utilización en ambos miembros de la condicional de la forma compuesta es
absolutamente aceptable en español peninsular moderno:
si hubiera --se sido conveniente, lo hubiera dicho,
punto este señalado por Bejarano (1962, §3); más aún, hubiera cantado es más
corrientemente utilizado que habría cantado en estos casos", y, por supuesto,
3 A excepción, claro está, de aquellas apódosis que empleen uno de los tres verbos modales mencionados.
4 Es fácil encontrar estos empleos de cantara considerados como subjuntivos en autores
«de la vieja escuela», entre los que, por otra parte, tampoco es inusual la inclusión de cantaría
en el subjuntivo . Menéndez Pidal (1908) reproduce tres ejcmplos para ilustrar su afirmación
de que cuando una apódosis condicional «enuncia el hecho como dudoso», presenta ambos
miembros en subjuntivo, pero de los tres solamente uno ofrece realmente una apódosis
subjuntiva («que si non la quebrantás, que non gela abriese nadi3~, Cid, 34 --lectura que ncv
coincide con la que el mismo autor reconstruye en su edición crítica del texto, volumen 111 de
la obra citada, «que non gela abriessen por nadan-), mientras que en los otros dos las formas
en apódosis son, respectivamente, cantaría y cantara, esta última en empleo indicativo irreal
(«sys pudiessen yr, ferlo yen», Cid, 1250, «si [ellos] le viessen, non escapara», Cid, 2774) (1908, §
157.5), y en otro lugar (1908, § 165 .2) repite la consideración de subjuntivo para este empleo
irreal de -ra. Hanssen (1913, § 592) habla de «subjuntivo irreal» para hacer referencia a usos
irreales de cantaría y cantara.
5 Un ejemplo como «Más le valiera no haberlo hecho» es incomprensiblemente incluido
por Bull (1960, 103) como muestra de -ra subjuntivo, pese a la evidencia de la sustitución
posible por valdría y no, en cambio, por valiese.
b Cfr. Marinen (1971, 218, nota 1). Según el cómputo realizado por Spaulding (1929) en
textos de diez autores de lengua castellana, hubiera cantado apareció como mucho más
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en cualquier realización modal de indicativo irreal ----haya o no una prótasis
condicional en conexión--- habría cantado admite la sustitución por hubiera
cantado.
de buena gana te lo habría--- hubiera dado
¡habría- hubiera jurado que ya te lo había devuelto!
de todos modos, no habría--- hubiera podido hacerlo .
Hemos de abstenernos de nuevo, pues, de ver «subjuntivos» en apódosis ¡reales de este tipo: como en el caso de la forma simple, nos hallamos sencillamente ante conservaciones del valor modal etimológico -indicativo- de las
formas en -ra, si bien, como vamos a ver a continuación, la evolución del
sistema verbal español ha convertido también las formas compuestas en -se,
etimológicamente subjuntivos, en posibles alomorfos de habría-- hubiera
cantado.
B)

Formas en -se como indicativo irreal

En efecto, los ejemplos de alomorfismo habría cantado- hubiera cantado
que acabamos de ver admiten sin problemas en español actual su sustitución
por ejemplos de hubiese cantado:
de buena gana te lo hubiese dado
¡hubiese jurado que ya te lo había devuelto!
de todos modos, no hubiese podido hacerlo,
hecho que nos sitúa ante una triple posibilidad formal de expresión para el
indicativo irreal en las relaciones temporales de anterioridad primaria. En
realidad el alomorfismo es cuádruple, ya que, paralelamente a la posibilidad
de uso de cantaba por cantaría, la forma compuesta había cantado puede
funcionar en castellano actual como equivalente de habría cantado, si bien su
empleo en esta significación irreal es muy restringido 7 y no es fácil hallarla
fuera de las apódosis condicionales en la lengua coloquial. Como sea, los
siguientes ejemplos,
de
de
de
de

haber empezado
haber empezado
haber empezado
haber empezado

antes,
antes,
antes,
antes,

a estas horas ya
a estas horas ya
a estas horas ya
a estas horas ya

habríamos terminado
hubiéramos terminado
hubiésemos terminado
habíamos terminado,

común que habría cantado. En condicionales irreales (apódosis, por supuesto), ambas formas
se manifestaron en una proporción de 70/14 a favor de hubiera cantado. Fuera de la oración
condicional, seis de los diez autores sondeados sólo presentaron ejemplos de hubiera
cantado.
' El escaso uso de había cantadopor habría cantado con significación modal de irrealidad
y fue advertido por Mariner (1971, 237), quien cita a pie de página la ausencia de ejemplos
irreales de había cantado en el Diccionario, de M . MOLINER .
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muestran la cuádruple posibilidad formal mencionada y nos sitúan ante el punto
extremo de las alternancias alomórficas en el verbo español moderno: el contenido funcional modo-temporal indicativo irreal + anterioridad primaria halla
su expresión en una unidad significante que se puede manifestar en cuatro
formas verbales distintas, habría- hubiera- hubiese- había cantado.
Frente a la entera libertad con que en español actual hubiese cantado
puede funcionar como equivalente de habría cantado, la forma simple correspondiente no ofrece la misma posibilidad ni siquiera en aquellos casos en que
se ha mantenido el uso indicativo irreal de cantara. No resultan gramaticalmente aceptables en español, cuando menos en la Península, secuencias del
tipo:
'pudiese ser como tú dices
'debieses estudiar más
"quisiese pedirte un favor,

aunque esporádicamente se documente algún caso; Bolinger (1956), ha recogido los ejemplos «Pudiese que los reinos hubieran unido a la península» (en
una redacción de autor español) y «Eso pudiese suceder», que un informante
panameño considera aceptable y «judges ir more vague than the same utterance with pudiera» (1956, 347) 8, ejemplos donde es patente que la forma
utilizada aparece en uno de los tres verbos modales donde cantara indicativo
irreal ha mantenido más vitalidad. Con otros verbos tan sólo la lengua escrita
puede proporcionar algún ejemplo, como el recogido por Wright (1933, 335):
«Si aquí estuviera mi cuerpo.. . / Hiciese honor a la cena» (Duque de Rivas, El
moro expósito), es obvio que los esquemas clásicos con amarem y amauissem
en la apódosis no pueden ser olvidados a la hora de explicar ciertas apariciones
de cantase o cantara- -se en apódosis irreales literarias.
La desigualdad de uso de las formas simple y compuesta en -se como
equivalentes a aquellas en -ría es, pues, más tajante todavía que la señalada
para las formas en -ra en español peninsular . La preponderancia del alomorfismo -se- -ría en formas compuestas ha sido notada por los estudiosos de
estas formas. Así Spaulding (1929) nos dice que este uso de la forma en -se «is
limited, l think, to compound tenses» (1929, 374), observando que en los textos
por él resgistrados no aparecen ejemplos correspondientes a la forma simple
en este uso (ibid), Wright (1933), estudiando únicamente apódosis condicionales, encuentra en su corpus de trabajo 25 casos de hubiese cantado frente a
uno solo de cantase 9; Bejarano (1962, 86) señala también la diferente utilización de las formas compuestas respectos de las simples.
s Y señalemos que Bolinger no menciona el carácter indicativo de estas apariciones de
pudiese.
9 Wrihgt (1933, 335) declara haber recogido catorce casos de hubiese cantado como
indicativo irreal en obras de Pérez Lugín, y menciona la nacionalidad gallega de este autor.
Esta observación es totalmente improcedente : tener el gallego como lengua vernácula puede
provocar -de hecho provoca en prácticamente todos los hablantes gallegos- tendencia a
usar cantara por había cantado hablando castellano, pero de ningún modo tendencia a usar
cantase o hubiese cantado como indicativos.
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Este empleo de hubiese cantado por habría cantado viene a suponer ni más
ni menos el único caso en que en la diacronía del sistema verbal español una
forma etimológicamente subjuntiva ha llegado a alcanzar plenamente empleos
indicativos, haciéndose alomorfo de formas originariamente indicativas y,
consecuentemente, rastreable en la lengua actual en contextos determinantes
de la aparición del indicativo, como puede ser la reccion por parte de verbos
del tipo afirmar o creer en forma afirmativa 1 ° :
afirmo que de todos modos se lo hubiese dicho
creo que de todos modos se lo hubiese dicho.
La razón de este único caso de migración modal de una forma subjuntiva
hacia empleos indicativos radica, en nuestra opinión, en la previa equiparación
de las formas en -ra y -se en el seno del subjuntivo . Operada la subjuntivización de las formas en -ra, que no supuso en la historia de la lengua una
sustitución formal de -se por -ra con desaparición de -se, sino el nacimiento de
una situación de alomorfismo que se ha mantenido hasta los tiempos actuales,
un proceso de reacción se ha puesto en marcha extendiendo el alomorfismo
-ra r-- -se a aquellos casos en que las formas en -ra mantuviesen su valor etimológico como indicativas. Este proceso de reacción analógica se ha desarrollado
completamente tan sólo entre las formas compuestas, realidad de la que no
debe considerarse ajeno el hecho de que hubiera cantado como indicativo
irreal ofrezca en español actual una vitalidad considerablemente superior a la
de la forma simple correspondiente ; en el caso de las formas simples las esporádicas documentaciones de cantase en lugar de cantaría no dejan de constituir todavía infracciones a la norma gramatical del españoP .
Los gramáticas comenzaron condenando los usos indicativos de las formas en -se:
tanto Bello (1857, § 721), quien considera estos empleos una «corrupción» que es «comunísima en las repúblicas australes», como la RAE (1931, § 434, 2., nota 3), que lo considera
propio del vulgo de Aragón, aconsejan evitarlos -y señalemos que en ambos lugares citados
todos los ejemplos corresponden a la forma compuesta-. Actualmente, en cambio, la Academia considera normal el uso de hubiese cantado por había cantado, frente a la desigual
situación de las formas compuestas correspondientes, y admite normativamente la equivalencia -se- -ría entre formas compuestas (cfr. RAE, 1973, § 3.í4.10.b), si bien al hablar de
apódosis condicionales olvida mencionar hubiese cantado como posibilidad en combinación
con prótasis en hubiera --se cantado (cfr. 1973, § 3.223.11.c).
11 No creemos, pues, en la hipótesis de paralelismo defendida por Cuervo (nota 99 a la
Gramática, de BELLO), quien atribuyó las apariciones de cantase por cantaría a la analogía con
prótasis en -se (cfr. Spaulding, 1929, 374; o Montera, 1989, 86), hipótesis mencionada en el
Esbozo (RAE, 1973, § 3 .14, nota 5) y a la que se adhiere Hernández Alonso (1973, 178). Las
hipótesis de este tipo -y pensemos en García de Diego (1952)- deben enfrentarse al hecho
de que la situación observable en las condicionales constituye un caso particular de hechos
remisibles al propio sistema verbal y no es nunca exclusiva de dichas construcciones (citemos en este punto el rechazo por parte de Ridruejo, 1975, § 6, de la hipótesis de la uniformaeión rítmica como responsable de la aparición de si cantaría en ciertas áreas del castellano) .
Que la aparición de -se por -ría es resultado de una propagación al indicativo irreal del
alomorfismo -ra~ -se, surgido inicialmente en el subjuntivo, como venimos defendiendo, es
conclusión a cuya aceptación nos debe mover también la comprobación de que la misma
equiparación antietimológica -se -V -ra en indicativo se documente en ocasiones como expreio
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Formas en -se subjuntivas en apódosis

Reconocido el carácter indicativo de los casos de farmas en -ra y -se que
acabamos de revisar, nos queda enfrentarnos a las apariciones verdaderamente subjuntivas de estas formas en apódosis irreales .
La mayoría de los autores que han dado cuenta de la existencia de apódosis
irreales subjuntivas o de apódosis subjuntivas en -se, irreales o no, suelen
coincidir en señalar la aparición de las mismas en casos de inflexión, esto es,
cuando un verbo u otro elemento externo determina la aparición en forma de
subjuntivo del verbo de la apódosis. A casos de rección o subordinación redujeron la aparición de estas formas en apódosis autores como Bello (1847), la
RAE (1931), Keniston (1937), Contreras (1963), Marcos Marín (1979, 1980) o
Cano Aguilar (1988) (sobre las opiniones de Rojo & Montero, 1983, y Luquet,
1988, cfr . infra), y de rección son los ejemplos que estos autores aportan:
dudo que los otros señores de esta aldea, si se hallasen en el caso de V.
procedieran--- -sen tan honradamente
(ejemplo que leemos en Bello, 1847, § 699, elemento rector: verbo dudar),
mandó a un capellán suyo [. ..] que si le pareciese que tenía juicio, lo sacase

y pusiese en libertad

a fe que si me conociese, que me ayunase

(ejerríplos del Quijote, u.1 y 1.25, recogidos por la RAE, 1931, § 434, b, 2 .°, nota 3
-para el segundo cfr. también Luquet, 1988, § 1v.2.1, nota 21--, elementos
rectores : verbo mandar y locución a fe que -con que pleonástico-, respectivamente, pero notemos que en el primer ejemplo sacase y pusiese no expresan
realizaciones modales de irrealidad, sino de subjuntivo no irreal en relación
temporal de pos-pretérito medida desde el pretérito mandó),
para que si algo hubiese, yo lo supiese
Si en. mano dei Príncipe estuviese el repartir las habilidades ... a buen
seguro podemos jurar que tomasse para sí más seso
sión del contenido modal de indicativo no irreal : conocido es el abuso que el lenguaje periodístico actual hace del empleo arcaizante de cantara por había cantado o como simple
«pasado» de indicativo (por ejemplo, «eljugador que marcarael gol de la victoria»); pues bien,
en ocasiones hemos escuchado o leído en los medios de comunicación construcciones como
«el jugador que marcase el gol de la victoria», en que cantase es pretendido sustituto de había
cantado (o, por extensión, de otra forma de «pasado»), y en la lengua literaría no falta algún
autor que emplee también artificiosamente cantase como ante-pretérito de indicativo, como
es el caso de M. Delibes, quien, según ha observado Bejarano (1962, § 7), empleó cantase en
dicho valor modo-temporal 18 veces en La sombra del ciprés es alargada (junto a 32 utilizaciones de cantara en el mismo valor) . Para el citado autor (loc, cit) estos empleos de cantase
son «el resultado final de la completa equivalencia de las formas en -ra y en -se en todos sus
usos actuales», juicio excesivamente tajante que parte de considerar «despreciables» todos
los casos de cantara por cantaría (cfr. íbíd. y 1962, § 2). Señalemos que Montero (1989, § 4.1.1)
rechaza también la hipótesis de unificación rítmica para explicar la aparición de -se por -ría
en apódosis, si bien admite la actuación de dicho fenómeno en otros casos.
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(ejemplos mencionados por Keniston, 1937, §§ 31 .32 y 31 .42, elementos rectores: para que y verbo jurar, respectivamente; respecto al segundo ejemplo, del
Lazarillo, señalaremos que la rección de subjuntivo por parte de ciertos verbos
con contenidos semánticos que incluyen la toma de determinación por parte
del hablante no persiste en el castellano moderno),
si estuviese junto a ti, quizá fuese otro tirano
si no tuviera la entereza de romper nuestras relaciones, tal vez te acarrease mayores amarguras andando el tiempo y acaso llegases a despreciarme
(ejemplos registrados por Contreras, 1963, 65, recogidos también por Rojo &
Montero, 1983, 37, elementos rectores: quizá, tal vez, acaso; nótese que en estos
casos es posible la sustitución de -se por -ría -«quizá sería», «tal vez te acarrearía», «acaso llegarías»--, pero tal equivalencia se debe a la doble posibilidad
formal indicativo ,_ , subjuntivo en combinación con partículas modales como
quizá, etc.: «quizá piensa-- piense que somos nosotros los equivocados»; se
debe, pues, a una neutralización contextual de la oposición modal indicativo/subjuntivo con doble posibilidad de manifestación del significante y no, por
tanto, a ninguna equivalencia modal -se- -ría en el sistema),
que si non la quebrantás, que non gela abriessen por nada
(Cid, 34, ejemplo mencionado por Marcos Marín, 1980, 406, y Cano Aguilar,
1988, 163; de nuevo nos hallamos ante un pos-pretérito no irreal, correspondiente a un «estilo directo» en futuro «si non la quebrantare, que no gela
abran».

Ahora bien, todos estos ejemplos en que la aparición del subjuntivo en la
apódosis se debe a un fenómeno de rección modal no nos sirven realmente
para comprobar la actuación de la oposición indicativo/ subjuntivo en el
miembro condicionado desde el momento en que la rección modal constituye
un factor contextual de neutralización de dicha oposición, ya sea con posibilidad única de realización del significante de la archiunidad modal resultante de
dicha neutralización, como en los ejemplos
niego que ahora esté ("está)
encantado en la playa
(=no irrealidad)
niego que ahora estuviera --se
('estaría) encantado en la playa
(=irrealidad),
en que el elemento inflexor (verbo negar) exige forzosamente una de las dos
series formales (la de subjuntivo) y excluye la otra (la de indicativo), ya sea con
la doble posibilidad formal, como en :
quizá ahora está- esté
encantado en la playa
(=no irrealidad)
quizá ahora estaría- estuviera
--- -se encantado en la playa
(= irrealidad),
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casos de «doble rección» por parte de quizá (cfr. supra), en que la sustitución
entre formas de una y otra serie modal no es expresión de una oposición de
contenidos. La actuación de la oposición indicativo /subjuntivo combinada
con el rasgo [+ irreal] exige ser comprobada en contextos donde exista posibilidad de conmutación entre ambas series formales de manera que la sustitución en la expresión sea marca de una comuntación de contenidos modales . Y
así como pudimos comprobar la funcionalidad de esta oposición en nuestros
ejemplos anteriormente aducidos de subordinadas de relativo «los amigos que
en estos momentos estarían encantados escuchándome /los amigos que en
estos momentos estuvieran-- -sen encantados escuchándome», donde la oposición modal se traduce en una diferencia nocional concreción/inconcreción
en el conocimiento (en este caso de los amigos mencionados) semejante a la
observable en casos de no irrealidad («los amigos que en estos momentos
están/estén encantados escuchándome»), igualmente podemos comprobarla
en apódosis sin más que considerar ejemplos del tipo de los ya conocidos
vinculados a una prótasis condicional, tal como en:
los amigos que me ayudarían si yo me viese en apuros económicos serían
los verdaderos
los amigos que me ayudaran- -sen si yo me viese en apuros económicos
serían los verdaderos,
ejemplos donde las formas de las apódosis manifiestan, siempre en combinación con el rasgo modal [+ irreal], la misma oposición, igualmente precisada en
diferencia funcional de grado de concreción del conocimiento . La misma oposición, pero en combinación con el rasgo [- irreal] hallamos también en apodosis, y de nuevo plasmada en la dualidad formal indicativo/ subjuntivo entre
los ejemplos :
los amigos que me ayudarán si me veo en apuros económicos serán los
verdaderos
los amigos que me ayuden si me veo en apuros económicos serán los
verdaderos.
Y como sea que hemos respetado escrupulosamente la igualdad de contexto
en los ejemplos de ambas parejas, resulta evidente que la aparición de las
formas subjuntivas -ayudaran --sen, ayuden-no se debe a ningún factor
externo, sino que dichas formas funcionan en estos casos como subjuntivo en
oposición al indicativo, tanto en combinación con el rasgo [+irreal] como con
el [-irreal].
Subjuntivos irreales no regidos en apódosis se documentan, por otra parte,
en la historia del castellano . En los dos ejemplos siguientes,
elle lo merece e de mí abrá perdón;
viniessem a vistas si oviesse dent sabor (Cid, 1899-18996)
Fossedes mío huesped, si vos ploguiesse, señor (Cid, 2046),
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nos hallamos ante subjuntivos yusivos irreales con realización modal concretada en un matiz de cortesía . Nos sorprende que Rojo & Montero (1983),
autores que identifican correctamente estos empleos de cantassecorno «imperativos corteses» resultantes de un fenómeno de dislocación, ínsistan en la
existencia de «factores externos a la condiciona) misma» (1983, 57) para justificar la aparición de cantarse en las apódosis, incluyendo casos de este tipo bajo
una misma explicación junto con los casos de rección, fenómeno que, junto
con la correlación temporal, mencionan reiteradamente como responsable de
la aparición de estas apódosis subjuntivas, tanto en las condicionales que consideran irreales, como en las que clasifican como potenciales 12 (y señalemos
que es en este último grupo donde incluyen los citados ejemplos del Cid, como
tantos otros ejemplos construidos con formas verbales en dislocación) 13 . No
hay más «factores externos» en estos casos que el propio valor en el sistema de
las formas integrantes del esquema condicional, hecho que, obviamente, no
caracteriza de manera exclusiva la combinación formal si tuviese, diese frente
al resto de los esquemas. Desde el punto de vista funcional no hay en las
condicionales más factor intrinseco a las mismas que las repercusiones del
valor semántico del nexo en las formas que las integran, y estas repercusiones
son en el caso del castellano -como de otras lenguas- la imposibilidad de
actuación de ciertas oposiciones modales y temporales en la prótasis, mientras
que en las apódosis no se produce restricción alguna en el funcionamiento del
sistema verbal, que admite en este contextc realizaciones de todas sus posibilidades funcionales .
Valor yusivo o desiderativo irreal podríamos admitir también en la forma
llorarse del ejemplo:
Con toda essa pérdida, si en paz me sobiés', / que con despecho toco de
Tiro non salliés', / mal o bien esperando lo que dar Dios quisiés', / ninguno no m' llorasse de lo que m'aviniés'» (Apolonio, 116),
que los autores mencionados consideran dudoso y para el que frente a la
interpretación yusiva -que no excluyen- prefieren ver un empleo de -se por
-ría («ninguno me habría llorada»), empleo, pues, indicativo que Rojo & Montero consideran caso aislado (cfr . 1983, § 3 .2.5) y para el que acabarán mencionando la posibilidad de latinismo (1983, 146) 14. El mismo valor creemos
defendible para idéntica forma verbal, llorasse, en este pasaje del Libro de los
Buenos Proverbios:

El mismo proceder se repite en Montero (1989) .
Remitimos a Veiga (1989, § 5 y prôx.: § v .4) para una crítica a la distinción potencial/
irreal en la teoría de Rojo & Montero (1983) .
14 Los autores identifican en todo momento la consideración de «irreal» (de simultaneidad, anterioridad, cte.) para una condicional con la aparición de formas indicativas en apódosis, sin advertir que la condición indicativa o subjuntiva del miembro condicionado es totalmente independiente de la respuesta a la oposición ± irrealidad por parte de dicho verbo o
del que integra la prótasis . Discrepamos, par otra parte, de la interpretación del ejemplo:
llorasse es, a nuestro modo de ver, un claro pos-pretérito no dependiente de otro verbo, no
«traducible», pues, por una forma compuesta corno habría llorado.
12

13
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Madre, si alguno por derecho oviesse de llorar, pues llorarse el cielo por sus
estrellas [...) e llorarse omne por si que es mortal (...1,

que Luquet (1988, § iv.2.1, nota 21) considera excepcional y califica de «irréel
présent» (cfr. nuestra crítica a Rojo & Montero en la nota anterior), para
concluir que «les rares tentatives de création d'une phrase conditionnelle du
type si tuviese, diese (que se soit pour exprimer un irréel du passé ou du présent)
son restées sans lendemain» y que «la présence d'un subjonctif en -se dans
l'apodose d'une phrase conditionnelle (que ce soit en espagnol médiéval, classique ou moderne) est toujours régie par les lois de la subordination» (ibid.)1s .
Resulta ahora visible que la consideración de apódosis subjuntivas en
-ra- -se únicamente en casos de rección constituye una visión parcial de las
hechos de modo en la oración condicional. La razón de que lo habitual sea la
mención de apódosis subjuntivas irreales tan sólo en los referidos casos de
rección se halla en el hecho, que tantos riesgos conlleva en los estudios de
carácter diacrónico y a tantas opiniones equivocadas ha conducido, de que
toda opinión basada en un corpus textual se expone a no contar con más
posibilidades de realización de sistema lingüístico que las efectivamente
documentadas, y en el terreno concreto de las apódosis irreales los casos de
subjuntivo registrados en textos son mayoritariamente casos de rección modal.
CONCLUSIONES

A la hora de estudiar el verbo español moderno es imprescindible tener
presente que las formas en -ra y -se constituyen en dicho sistema los únicos
is Existe otro ejemplo de si tuviese, diese que tanto Luquet (1988, § tv.Z.1, nota 21) como
Rojo & Montero (1983, § 3.2.5) han considerado excepcional como «irréel de passé» (Luquet)
o «irreal de anterioridad al origen» (Rojo & Montero). Se trata del ejemplo «Elli con sus
varones subió por las montañas / do moran los serranos, essas gentes estrañas; / si fuesse por
ventura Dario en las cabañas, non le valiessen nada sus sesos nin sus mañas» (Alexandre,
1596), que Mendeloff (1960, 60) había incluido corno temporalmente correspondiente al
esquema latino si habuissem dedissem (y señalemos que Mendeloff excluyó de su trabajo
todos los casos de cantase en apódosis debidos a rección. Montero (1989) opina que la
presencia de valiessen se debe en este caso a la existencia en la condicional de un valor
consecutivo que la hace comportarse como «una consecutiva cuyo nexo introductor, evidentemente implícito, seria de manera /guisa que» (1989, § 3.2.1), con lo que interpreta, de hecho,
la existencia de un factor determinante de la aparición del subjuntivo, consideración de
acuerdo con la cual el ejemplo ya no tendrá nada de excepcional. No debemos descartar de
plano, no obstante, una interpretación yusiva o desiderativa irreal, e insistamos en que la
clasificación de un ejemplo de condicional como irreal es independiente del contenido modal
indicativo o subjuntivo de su apódosis . La toma en consideración de esta posibilidad de
diferenciación modal, inexistente en latín pero presente en castellano, revela la impasibilidad
de apartar sin más las construcciones en si tuviese, diese del grupo de «esquemas canóníeos»,
esta construcción es la esperable cuando el contenido modal expresado por el condicionado
corresponda al del moda subjuntivo. Por otro lado, no nos resulta aceptable pensar coma
Luquet en intentos frustrados de creación del esquema si tuviese, diese en castellano medieval desde el momento en que la posibilidad de subjuntivos irreales en la apódosis parte de la
lengua latina y constituye desde la inserción de cantaría (< cantare habebam) en el sistema
modo-teroporal la expresión de un contenido modal preciso .
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casos de manifestaciones de significantes de signos verbales situados en uno u
otro término de la oposición modal indicativo /subjuntivo,
Como realizaciones concretas de significantes de signos modalmente indicativos estas formas se encuentran en situaciones de plural alomorfismo con
cantaría, cantaba y sus compuestas correspondientes. Tanto en indicativo
como en subjuntivo, en combinación con el rasgo ± anterioridad primaria, de
acuerdo con la cual las formas compuestas expresan una unidad de contenido
que comprende todas las posibles relaciones temporales caracterizadas por un
enfoque de anterioridad a cualquier punto de referencia y las simples otra
unidad de contenido que abarca todas las relaciones de simultaneidad o posterioridad a cualquier punto de referencia .
La configuración funcional de los contenidos modo-temporales con la
caracterización común de -f-- irreales] es en el verbo español actual la que
representa el gráfico siguiente:

-

anterioridad
primaria

-i- anterioridad

primaria

INDICATIVO IRREAL

SUBJUNTIVO IRREAL

cantaría
cantaba

cantara
- cantase

habría cantado
- hubiera cantado
- hubiese cantado
--- había cantado

hubiera cantado
- hubiese cantado

.-- casos de cantara

La existencia de oposición funcional entre indicativo y subjuntivo irreales en
la estructura del sistema verbal español se demuestra comprobando que en
combinación con cualquier realización de sustancia de contenido temporal la
conmutación de realizaciones de contenido propias de ambas unidades modales se plasma en un cambio de significante, ya que, a pesar de la existencia de
alomorfos comunes a indicativo y subjuntivo en algunos casos, las unidades
significantes son realizables en conjuntos diferenciados de formas verbales:
los significantes indicativos admiten como realizaciones las formas cantaría,
cantaba y sus compuestas -aparte de las posibilidades señaladas de alomorfos en -ra y -se, sólo plenas en el caso de las formas compuestas-, mientras
que los significantes subjuntivos se manifiestan única y exclusivamente en las
formas cantara- -se y hubiera -se cantado. La oposición, pues, es un hecho
de estructura del sistema, si bien contextualmente puede neutralizarse bajo la
influencia de cualquier elemento lingüístico, ya léxico, ya gramatical, que condicione la imposibilidad de conmutación de significados plasmada en conmutación de significantes .
Las apódosis condicionales, como en general todas las «oraciones principales» de que habla la gramática tradicional, no constituyen por sí mismas contexto neutralizador de ninguna oposición modal, como, por otra parte, tam
poco de ninguna oposición temporal: todos los contenidos modales y
temporales dotados de valor funcional en el sistema verbal español pueden
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aparecer, expresados por las formas que los representan en el sistema, en el
seno de una apódosis condicional. Apódosis indicativas y apódosis subjuntivas
son, por tanto, posibilidades de sistema igualmente dignas de consideración en
el estudio de la oración condicional.
Comprendemos ahora, en consecuencia, que la consideración de las apódosis indicativas como las inicialmente «esperables» en una condicional irreal
castellana y de las subjuntivas, contrariamente, como necesitadas de algún
tipo de justificación, como subordinación o rección, es un planteamiento erróneo por insuficiente. Es obvio que en las clasificaciones tradicionales de la
oración condicional el interés de los estudiosos se ha centrado principalmente
en las realizaciones de contenido modal expresadas por los verbos de las
prótasis y, en cualquier caso, en diferenciaciones de carácter modal referentes
a las configuradas mediante la oposición irrealidad/no irrealidad. La desconsideración habitual de los hechos modales en la apódosis a la hora de proceder
a la clasificación tipológica de las condicionales y el dato estadístico de la
infrecuencia de subjuntivos irreales con valor opositivo como tales subjuntivos en la producción escrita en castellano han condicionado la difusión de este
precitado proceder, que a la luz de lo que aquí hemos expuesto merece una
mayor reflexión crítica.
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CUESTIONES DE MORFOSINTAXIS HISTÓRICA
DEL GÉNERO
MARÍA ROSA VILA

Universidad de Barcelona

INTRODUCCIÓN

Como tantos otros cambios lingüísticos de la lengua española, la evolución
de la categoría de género de los elementos léxicos nominales del español tiene
su fundamento en el latín vulgar y más concretamente en los estados de
lengua que antecedieron a la formación de las lenguas romances. La evolución
del género tuvo lugar en el latín tardío', etapa en la que más cambios se
produjeron en la estructura de la lengua latina.
En esta comunicación pretendemos examinar algunas cuestiones relacionadas con la evolución del género en el sustantivo latino hasta la etapa prerromance, con el objetivo concreto de explicar la capacidad de expresión
formal del género en un gran número de sustantivos de la lengua española
caracterizados con el rasgo de sexo .
En el sustantivo español, a través de su historia, se ha configurado un
subsistema de elementos caracterizado por la existencia de pares que se oponen por los rasgos de género -masculino/ femenino-, de sexo -'ma
cho'/'hembra'- 2 y por la terminación «no -a/-a» 3 (vecino/vecina, patrón1patrona, dependiente/dependienta) . La eficiencia de esta estructura se verifica
en el continuo y creciente proceso de creación léxica de nuevos sustantivos
femeninos con rasgo `hembra' a partir del sustantivo masculino, mediante la
adición de la terminación -a, característica del femenino, a los significantes de
género masculino acabados en consonante o mediante la sustitución, en los
acabados en vocal, de -o o -e por -a.
' La que va desde el siglo a hasta que el latín deja de ser una lengua hablada (600-800).
Cfr. P. QUETGLAs, Elementos básicos de filología y lingüística latinas, Barcelona, 1985, páginas 164-165,
2 El primer rasgo de estas dos oposiciones que caracterizan cada par de sustantivos
constituye el miembro no marcado de la oposición. El masculino incluye el femenino en
ciertos contextos, así como el rasgo macho no excluye el de hembra (efr. M.' ROSA VILA,
«Sobre el sustantivo masculino con rasgo de sexo», Anuario de Estudios Filológicos, xil, 1989,
pág. 313).
s El rasgo definido como terminación en «no -a» incluye las terminaciones en -o, en -e y en
consonante .
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No puede aplicarse tal descripción a los sustantivos latinos de los textos
clásicos. Cuando nace el castellano, es posible ya la descripción de la característica formal de género en muchos sustantivos con rasgo de sexo, aunque de
modo más limitado que en etapas posteriores . La hipótesis que vamos a sustentar en esta comunicación es la de que en la lengua latina vulgar de época
tardía se sentaron algunos de estos principios que hasta hoy caracterizan al
español. Los factores del sistema lingüístico latino que condicionaron este
cambio fueron la pérdida de la declinación latina y la pérdida del género
neutro, así como el mayor uso de adjetivos recategorizados en sustantivos y el
incremento de la particular pronominal ille junto a adjetivos.
I.

ESTRUCTURA DEL SINTAGMA NOMINAL LATINO; CONSECUENCIAS
DE LA PÉRDIDA DE LA DECLINACIÓN Y DEL NEUTRO

Los estudios filológicos sobre la lengua latina, especialmente los aplicados a
los textos clásicos -todos ellos literarios-- 4 fundamentan la oposición sustantivo/adjetivo como categorías del ámbito nominal sobre la clasificación tradi
cional de base nacional . Tal oposición se ha visto confirmada por la diferente
caracterización morfológica de cada una de estas dos categorías :
A) El adjetivo latino presenta moción de géneros, pudiendo manifestar en
muchas voces hasta una triple oposición, masculino/femenino/neutro (bonus,
bona, bonum, alacer, alacris, alacre) 6.

B) El adjetivo, en latín, normalmente expresa los grados comparativo y
superlativo a través de formas sintéticas con morfología adjetiva, mediante
sufijos derivativos aplicados al mismo tema del adjetivo en grado positivo'.
C) El género del sustantivo latino es un rasgo inherente que se expresa en
la concordancia con los elementos adyacentes del sintagma nominal capaces
de actualizar dicho morfema 8.
Adjetivo y sustantivo presentan en común la flexión casual. Tal capacidad
de flexión y la falta de oposición en la moción de género en muchos adjetivos
declinables por la tercera declinación (vetus) determinan la existencia de adje
tivos que tienen morfologia idéntica a la del sustantivo . Incluso aquellos adjetivos de la tercera que presentaban la oposición no neutro/neutro (fortis, -e) o
4 Cfr. la representación esquernática de la evolución del latín literario en su aproximación
y alejamiento al latín (vulgar) que establece P. OUETGLAS, en Elementos básicos..., ob. cit.,
página 173 .
5 Dice H. URRUnA-M . ALVAREZ que, en latín, «es en esta categoría morfológica donde se dan
las mayores diferencias entre el sustantivo y el adjetivo» [en Esquemas de morlosintaxis
histórica del español (1983), Bilbao, 1988 2 , ed . innovada y ampliada, pág. 75].
ó El número los adjetivos declinables
por la tercera declinación con triple flexión de
género no superaba la docena.
Sólo los adjetivos cuya vocal temática iba precedida por otra vocal (-eus, -jus, -uus) no
hacían el comparativo ni el superlativo por sufijación, sino por perífrasis. Cfr. A . ERNOUT,
Morphologie historique du latín, París, 1953 3, págs . 77-78.
8 Existía, sin duda, una tendencia a identificar la primera declinación con el género femenino, y la segunda -sobre todo después de la desaparición del neutro- con el masculino,
probablemente por influencia de los adjetivos de tres terminaciones.
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la triple oposición masculino/femenino/neutro (acer, -ris, -re) se convirtieron
en adjetivos de una sola terminación al perderse el género neutro 9. Establecer
la categoría de adjetivo de tales palabras sólo es posible a través del criterio
sintáctico de la función complementaria, secundaria o adyacente -propia de
los adjetivos---, o por el criterio lógico-semántico de la función predicativa.
Pero son muchos los adjetivos latinos que se oponían por el género 1 °. Los
adjetivos declinables por la primera y segunda declinación -que oponían
masculino/femenino/neutro en la época clásica- continuaron manteniendo
la oposición masculino/ femenino al desaparecer el neutro 11 ; con la pérdida de
la flexión de caso, tal oposición quedó ligada exclusivamente a las vocales
-o-1-a-, elemento final del tema 12 .
Por consiguiente, puede afirmarse que el morfema de género que opone
masculino/femenino por medio de -o-/-a- es una característica específica de
algunos adjetivos latinos 13 . Y puede hablarse de característica específica del
adjetivo por la poca productividad de la forma -o- para caracterizar los sustanovos masculinos frente a los en -a- de los femeninos con idéntica raíz. Los
ejemplos que se recogen en época clásica son escasos (f ilius/filia, deus/dea,
dominus/domina, lupus/lupa, etc). Bassols considera que «la falta de sufijos
especializados o, mejor dicho, la aplicación poco consecuente de los que existen explican la persistencia de la heteronimia, o sea, el uso de palabras distintas
para señalar las diferencias de sexo» 14 .
La especificidad de -o y -a- para oponer adjetivos masculinos/adjetivos
femeninos trascendió a algunos adjetivos de una sola terminación (Foresia
ser-va, Ventiponensia, Romulensia) 15 y también a algún sustantivo de la
segunda, tercera y cuarta declinación (hospital" formado sobre el masculino
hospes, -itis; sacerda formado sobre sacerdos, -otis; sacra, sobre socrus, -us); en
latín tardío, algunos adjetivos sustituyeron la vocal de apoyo -e- de la terceï a
declinación por una -o- y una -a-, para formar la oposición de género en
adjetivos que no tenían dicha flexión 17 . Por consiguiente, en el adjetivo, la
oposición de género masculino /femenino continuaba correspondiéndose con
la oposición -o-/-a- que actuaba junto al morfema de caso, mientras éste se
9 Masculino y femenino igualaron el nominativo singular, único caso de la declinación
que les diferenciaba . Cfr. M. DíAZ Y DIAZ, «El latín de la Península Ibérica: rasgos lingüísticos»,
en Enciclopedia Lingüística Hispánica, Madrid, 1967, pág. 72, y M. ALVAR-B. POTTIER, Morfología histórica del español, Madrid, 1983, págs . 78-79.
1 ° Véase la descripción que presenta H . FUGIER, en «Le syntagme nominal en latín classique», La Linguistique, ix, 1, 1973, págs . 215-216.
11 Pérdida generalizada ya en los siglos v y vi; los textos no literarios de los siglos vn y vm
han sustituido el neutro en -um por la forma correspondiente al masculino, en -us-. Cfr. B.
LóFSTEDT, Studien über die Sprache der langobardischen Gesetze, Beitrag zur frühmittelalterlichen Latinitát, tesis de Upsala, 1961, págs . 230-233 ; V. VkANÁNEN, Introduction al latín vulgaire, París, 1963, pág. 109.
12 Cfr. A. ERNOUT, Morphologie..., ob. cit., págs . 11-13.
13 Cfr. A. MEILLET, De quelques innovations de la déc1inaison tatine, París, 1906, págs . 10-13.
14 M . BASSOLS, Sintaxis latina, i, Madrid, 1983, pág. 18.
's Ejemplos tomados de M. DíAz Y DfAZ, «El latín.. .», art. cit., pág. 174.
16 Sustantivo femenino ya documentado en época clásica en CICERóN y VIRGILIO .
t' Cfr. M. DIAz DIAZ, «El latín ...», art. cit., pág. 174.
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conservó. Esta oposición se reprodujo en unos pocos sustantivos latinos con
rasgo de sexo en su significado denotativo; a partir del sustantivo masculino o
de género común se forma un sustantivo femenino . Con una diferencia respecto del adjetivo : en éste, -a- se opone a -o-; en el sustantivo, el femenino en -ase opone al masculino en -o- o en -e-. El morfo del adjetivo femenino -a determina que el sustantivo con rasgo de sexo actualice el rasgo específico `hembra', cuando los significantes de los sustantivos que se oponen por el rasgo de
sexo sólo se diferencian por la declinación (la primera para los femeninos, la
segunda y la tercera para los masculinos) . Es el primer paso de un largo
camino en el que -a será la terminación del femenino, frente a cualquier otra
terminación que caracterizará al masculino, en los pares de sustantivos que se
opongan por los rasgos de género y de sexo, y por su terminación, una vez
desaparecida la declinación.
11 .

SUSTANTIVACIÓN DE ADJETIVOS EN LATÍN CLÁSICO Y POSTCLÁSICO

La diferente caracterización que puede establecerse entre la mayoría de
sustantivos y adjetivos latinos no va en detrimento de lo que presentan en
común ambas clases de palabras. La flexión casual del sustantivo y del adje
tivo es coincidente caso por caso. Tantas coincidencias formales facilitan que
sustantivos y adjetivos puedan modificar su función en el discurso. Los estudiosos de la lengua latina coinciden en el análisis de procesos de sustantivación
y adjetivación cuando se produce el paso de una categoría a otra 18 . El apartado dedicado a la sustantivación es de mayor complejidad que el de la adjetivación dado que es «más frecuente... el caso de que primitivos adjetivos se
conviertan en sustantivos en forma más o menos permanente» 19 ; transformación, por otra parte, acorde con. los principios de formación de léxico nuevo en
las lenguas indoeuropeas, en las cuales «los sustantivas históricamente considerados no son generalmente otra cosa que adjetivos» 20 .
La sustantivación en latín zI se produce en circunstancias muy concretas:
cuando el sustantivo que se quiere determinar con mayor precisión por medio
de un adjetivo encierra un concepto muy general, puede haber deleción del
sustantivo 22 ; es preciso que se desprenda fácil y claramente tal concepto del
'8 J. B. HOFMANN, Lateinische Umgangssprache, Heídelberg, 1926, págs. 455 y 458; F. SoMMER, Vergleichende Syntax der Schulsprachen, Leipzig, 1925, pág. 3; K. BRUGMANN, Gundriss
der vergleichenden Gramnzatik der indogermanischen Sprachen, II, 2, pág. 657; A. DRAEGER,
Historische Syntax der lateinischen Sprache, I, págs . 44-59 y 668; W. MEYER-LÜBKE, Gramrnaire
des langues romanes, Paris, 1890-1906, III, párr. 122; B. KüHNER y F. 1-1OLZWEISSING, Ausführliche

Grammatik der lateinischen Sprache, Hannover, 1912-14 2, reimpres ., Olms, 1966, págs. 222223; M. BASSOLS, Sintaxis latina, I, ob. cit., páginas 171-174; n, pág. 26 .
'9 M. BASSOLS, Sintaxis..., I, ob. cit., pág . 171 ; cfr . E. LOFSTEA, Late latin (1959), que cito por la
traducción italiana de G. ORLANDI, Il latino tardo, Brescia, 1980, pág. 171 .
20 M. BASSOLS, Sintaxis..., ob. cit, pág . 161 .
21 Para la clasificación de los tipos de sustativación sigo la doctrina establecida por R.
KÚHNER y F. HOLZWEISSING, Ausführliche ..., ab. ci¿, págs . 222-233. Véanse también H. FIIGIER, «Le
syntagxne nominal ...», art. cit., págs. 212-269 ; C. ARIAS ABELLÁN, «La sustantivación del adjetivo

latino», Estudios Huníanísticos 8, 1986, págs. 79-85.
22 Es la sustantivación par transferencia de la que habla BAssoz_s y que C. ARIAS ABELL+N
explica en «La sustantivación...», art. cit., pág . 81 .
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adjetivo mismo o de su relación con las otras palabras del enunciado. Tal
sustantivación se da en latín clásico en unos límites bastante estrechos; no
alcanza mayor difusión hasta época posclásica, en las obras de los historiadores.
Más frecuentemente en masculino que en femenino, la sustantivación
afecta a los adjetivos que expresaban relaciones de parentesco, amistad, categoría o rango y otras semejantes (cognatus, propinquus, necessarius, amicus,
inimicus, familiaris, intimus, adversarios, affinís, consanguineus, gentílis,
aequalis, sodalis, socios, finitima, vicinus, contubernalis, manipularas, turmalis,
legionaria, veterani, voluntarii, vigiles, adulescens, iuvenis, senex, consulares,
quaestorii, aedilicii, praetorii, purpurati), o a los gentilicios (Romana, Graeci,
Germana); tales adjetivos sustantivados mantienen la categoría de adjetivo en

otros sintagmas, de forma que cuando determinan al sustantivo -por ejemplo, hamo-se acentúa más el carácter predicativo de los mismos frente al uso
sustantivado en que predomina el sentido genérico ; en otras palabras, en el
. significado de los adjetivos sustantivados, el rasgo significativo propio del
adjetivo queda diluido, como uno más, entre los otros rasgos que conforman
su significado denotativo .
Al morfema de número, en la forma correspondiente al plural, se le atribuye la capacidad sustantivadora de adjetivos referentes a cualidades propias
de las personas cuando se denomina una clase o género de las mismas 23 .
Adjetivos como docta, indocta, proba, improbi, pú, impú, diserti, divites, periti,
amperiti, calamitosa, bona, mala se usan con frecuencia como sustantivos, sobre
todo si la sintaxis del contexto lo favorece; es decir, cuando se relacionan entre
sí o con otros sustantivos . La forma masculina singular de estos adjetivos se
sustantiva con mucha menos frecuencia; en latín clásico sólo aparecen en
sentido generalizador, pudiendo designar a toda la clase colectivamente (stultus=los necios) o, individualizando, a una persona particular representante de
toda la clase (stultus=un necio), sentidos sólo diferenciables por el contexto .
También esta sustantivación se hizo más extensa y libre en época posclásica,
alcanzando incluso a las formas de los participios (mortuus, lacrumans,
timens, interfectus, dicturus), sobre todo en caso oblicuo. El carácter adjetivo
de estos adjetivos sustantivados se mantiene en parte porque no se ha documentado su combinación con otros adjetivos, a pesar de formar sintagma
nominal con numerales y pronombres.
IÏI.

EVOLUCIÓN DE LA SUSTANTIVACIÓN EN LATÍN VULGAR ;
TRASCENDENCIA DE LA APARICIÓN DEL ARTÍCULO

El uso de adjetivos latinos en función dú núcleo del sintagma nominal
existe, como se ha visto más arriba, tanto en el latín clásico corno en el poscláL a marca de plural no determina la sustantivación ya que la forma del singular también posibilita esta recategorización . Se trata de que el plural es el morfo más utilizado para
la generalización ; por consiguiente, la actualización en plural del morfema de número es
condicionante para que aparezca con mayor frecuencia la sustantivación. Cfr. M. ROSA VILA,
«Reflexiones acerca del morfema de plural y su significado», REL, 15, 2, 1985, págs . 309-320, y
«Sobre el sustantivo masculino con rasgo de sexo», Anuario de Estudios Filológicos, xil, 1989,
págs. 311-323.
z3
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seco, aunque sea dentro de unos límites restringidos. La frecuencia de uso se
eleva en el latín tardío. Como suele ocurrir al examinar tantas otras estructuras del latín vulgar, el factor de la intensificación expresiva nos explica por qué
los hablantes eligieron tales construcciones; referir un ente de la realidad por
una de sus cualidades es, sin duda, un recurso intensificador 24 .
Pero el cambio de la lengua latina a partir del siglo m fue tan profundo que
algún otro fenómeno evolutivo que se daba en aquel momento pudo ser factor
coadyuvante en la sustantivación de adjetivos, proceso que tanta trascenden
cia había de tener en la morfología del sustantivo español. Nos referirnos al
incremento en el uso de los demostrativos is e hic y, sobre todo, de ipse e ille zs.
R. Lapesa, en su estudio sobre la formación del artículo español a partir del
demostrativo ille, considera que en el nacimiento del artículo romance fue tan
determinante el aumento de la frecuencia del deíctico elle como el cambio en
la proporción entre sus usos adnominales y pronominales; aunque los usos
pronominales continuaban siendo más frecuentes, los adnominales aumentaron con el correr del tiempo 26 .
Si Lapesa utiliza corno argumento para la explicación de la creación del
artículo romance el aumento del uso de elle en función adnominal -«elle+
sustantivo»- parece coherente sostener que el aumento de ille -y también
de ipse-en función pronominal es argumento válido para explicar el proceso
de sustantivación de muchos adjetivos latinos. La construcción «ille + adjetivo», presente ya en textos clásicos (illud extremum 2', elle sapiens 28) aumentó
de forma considerable 29 . Tanto es así que Wolterstorff y Lófstedt se fijaron en
ella al analizar la pérdida del valor deíctico anafórico del demostrativo 30 .
Para estos dos estudios, ille pierde el valor anafórico junto al adjetivo
cuando, en el enunciado, este adjetivo forma parte de una serie de adjetivos en
distribuciones y contrastes, o cuando el adjetivo está en grado comparativo a
superlativo (earum hic adulescens alteram offlictim perit. .; illam minorem in

concubinatum sibi volt emere miles quidam". Mela tiene matura in arbore,
quae dulcia sunt, bona sunt; nam fila acida non sunt congrua 3 z. Nam et odor'
urbanitatis et `molletudo' humanitatis... et `dulcitudo' orationis sunt ducta aceteris sensibus; fila vero oculorum multo acriora 33. `Fervit' putat i11í simile
`currit'at est illi simile `servit' Aequo mendicus atque ille opulentissimus cen-

Para esta cuestíón, cfr, E. LóFSTFOT, II latino..., ob. cit., cap. VIII, «Mutamenti semantich,
páginas 203-229.
25 Cfr. E. LóFSTE©T, Syntactica I, Malmi3, 19563, cap. xix, «Zur Vorgeschichte des romanischen Artikels», págs . 358-382 ; R. LAPESA, «Del demostrativo al artículo», NRFII, 15, págs. 23-44 .
26 «Del demostrativo...», art. cit., págs. 27-29.
27 Cic., Inv., 1, 85.
is Cic., Fin., 4, 31 .
29 Los latinistas reconocen ya en época clásica el valor enfático de la partícula ille. Cfr. M.
BASSOLS, Sintaxis..., i, ob. cit, págs. 206-207.
34 Cfr. E. LÓFSTEDT, Syntactica, ob. cit., págs. 365-373 ; G. WOLTERSTORFF, «Entwlckelung volt
ille zum bestimmenten Artikel», Glotta, 10, 1920, 62-93 .
11 Plaut., Poen., 98, 102, citado por R. LAPEsA, «Del demostrativo...», art. cet., pág. 27.
32 También citado por R . LAPESA en el mismo artículo .
11 Cic ., De orat., ni, 40, 161, citado por R . LAPESA en el mismo artículo .
24
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setur censu . .. mortuos 34). El valor deíctico anafórico de la partícula ya no les
parece relevante, por estar implícito en los términos de la distribución, del
contraste o de la comparación. Lapesa, que disiente de este razonamiento,
reconoce la continuidad del valor deíctico de ille junto a un adjetivo aun en las
construcciones romances continuadoras de ésta (el+ adjetivo); con lo que
rechaza el valor de artículo de el en estas construcciones 3s .
Sin entrar en la controversia acerca del valor de artículo o de pronombre
en la construcción «ille+adjetivo», lo que sí parece evidente es que el hablante
tuvo que percibir el paralelismo existente entre esta construcción y la de «ille +
sustantivo», especialmente en los casos en que «ille+adjetivo» adquiría un
sentido genérico (Ut aliquando ad illa maiora. Iili iniqui. Iiii maiores nostri 36).
Por lo que, si ya en latín clásico son abundantes los casos en que adjetivo y
sustantivo son dos categorías difíciles de oponer por razones morfológicas,
con la nueva construcción --la de ille + adjetivo- que el hablante pudo
percibir idéntica a la de ille+sustantivo, aumenta la dificultad de distinguir
ambas categorías. En el momento en que se incrementa el uso de ille junto a
sustantivos y también junto a adjetivos, muchos de estos adjetivos pasaron a
sentirse como sustantivos, sin que por ello dejaran de ejercer su función habitual en otros contextos .
Por consiguiente, aparte de la sustantivación funcional de algunos adjetivos -sobre todo los que integran en su significado una característica propia
de seres sexuados, que por ausencia del sustantivo se había producido ya en
época clásica y posclásica-, en el latín tardío, muchos adjetivos se sustantivaron al concurrir con los demostrativos, porque tanto su morfología como su
posición en el sintagma daban lugar a su confluencia con el sustantivo .
CONCLUSIONES

El resultado de este análisis de la evolución en el sistema nominal permite
concluir que la herencia del género latino en el sustantivo español puede
analizarse en una doble perspectiva:
1) En esta categoría lingüística del sustantivo hallamos manifiesta la continuidad del español respecto del latín, por cuanto que el género sigue siendo
un rasgo inherente del sustantivo. Tal continuidad pone de relieve el carácter
histórico de la lengua, corroborando una vez más el principio de que el español
está asentado en la tradición de la lengua latina.
2) En el género, como característica formal de un subgrupo de sustantívos con rasgo de sexo, tenemos una muestra más del carácter innovador del
español respecto del latín. Esta innovación fue posible por cuanto que en el
latín tardío la comunidad hablante, en el uso de su lengua, determinó un
cambio en el sistema que posibilitaría más tarde un productivo sistema de
creación de nuevos sustantivos femeninos con el rasgo específico `hembra' y
género fe menino, a partir de formas léxicas preexistentes en la lengua.
Quint., Inst., 1, 6, 9, y Plaut., Trin., 493, respectivamente .
Cfr. «Del demostrativo ...», art. cít., pág. 28 .
36 Cíe., De oral, 2, 178; Plaut., Trin., 493, y Sen., Nat., 5, 12, 2, respectivamente.
34
3s
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Cuando el romance castellano nace, existen ya muchos pares de sustantivos con rasgo de sexo que, por su procedencia adjetiva en la mayor parte de
los casos, presentan la oposición formal en la terminación -o/-a. Solamente el
uso en función sustantiva de algunos adjetivos o su concurrencia con ille en el
latín tardío posibilitó que la terminación -a -ligada desde siempre al «femenino»- quedara vinculada en muchos nombres con rasgos de sexo al rasgo
específico `hembra', oponiéndose a la terminación en -o, con significado concreto de `macha' o de 'no hembra' . Es precisamente en esta etapa de la lengua
latina cuando se conforma el nuevo sistema que proporcionará al español el
mecanismo de creación de sustantivos femeninos terminados en -a con el
rasgo 'hembra', a partir del significante de los sustantivos masculinos, cualquiera que sea su terminación, -o, -e o consonante.

r
CONFIGURACIÓN SEMICA DE LA PREPOSICIÓN
«DE» (FUENTES PERTENECIENTES AL SIGLO x111)
MARÍA JOSÉ ZAMARRO CALVO

En el análisis sémico de la preposición de hemos intentado obtener los
semas contextuales compartidos por T 1 + preposición + T2 con el fin de poder
delimitar los valores sémicos que la unidad prepositiva es capaz de poseer
independientemente, así como aquellos semas que la preposición puede
adquirir en su dependencia con el texto.
Los valores sémicos contextuales o efectos de sentido de la preposición se
han obtenido mediante la disgregación de las rasgos sémicos característicos
de cada uno de los elementos que forman la estructura preposicional (T1 +pre
posición + T2); la suma semántica de cada uno de los efectos de sentido de la
preposición nos ha dado el valor general que posee dicha preposición y que
nosotros hemos representado en esquema .
Por otra parte, la unión, intersección o contraposición de los rasgos que
aparecen en una misma estructura determinan el valor semántico de la preposición que en ella se encuentra, así como la actuación semántica de esta uni
dad en el conjunto de la estructura de la que forma parte, lo que nos ha
permitido delimitar la red semántica interna de la unidad preposicional.
En cuanto a la representación del sistema sémico, se ha partida del sistema
ideado por Teodorov Balaban, dividiendo los valores sémicos preposícionales
en lo que él llama «universo dimensional» frente al «universo no dimensional» .
El primero incluye las esferas espacial y temporal; el segundo está formado
por los valores que Pottier denomina «nocionales» .
1.

VALOR GENERAL

El valor general de la preposición de está formado por los semas (+ puntualización) (+regresiva) presentes en el castellano moderno y representado por
el esquema siguiente:
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Este es un valor propio de la preposición de, que la opone al resto de las
unidades preposicionales, incluso con la preposición a (-f-puntualización)
(-(-progresiva), con la que forma grupo.
Del valor general de la preposición de parten todos los efectos de sentido,
tanto de la esfera dimensional como de los que forman la esfera no dimensional .
2.

EFECTOS D1~ SENTIDO

La preposición de manifiesta similitud semántica entre las esferas espacial
y temporal, tal y como lo demuestran los siguientes datos:
2.1 .

Esfera espacial

T 1 establece el tipo de movimiento, T2 determina el espacio y la prepasición de introduce su propio valor general. De la suma de estos factores se

obtienen los siguientes efectos de sentido:
2 .1 .1 . Alejamiento de un punto
2.1 .1.1. Datos contextuales:

fue echado de parayso (PCG, Y, 4b31)
2.1 .2. Punto de partida.
2 .1 .2.1 . Datos contextuales:
la carrera que va de Carneno a Villenna (Doc. Ling ., Rioja Alta, 1254)
es ... de Torre Mocha en ayuso (Doc. Ling., Toledo, 1215)
vinieron y grandes yentes de cada parte (Libro de los Buenos Proverbios,
pág . 44)
2 .1 .3 . Situación puntual de referencia.
2.1 .3 .1 . Datos contextuales:
del otru cabo yaçe el conceju (Doc. Ling., Castilla del Norte, 1278)

Et conviene que les paresca de lexos et con conpanna de cavalleros (Poridat, pág. 37)
El gentío eslava de fuera sobre tierra (Mc., 4, 1)
2 .1 .4. Situación extensiva de referencia.
2.1 .4 .1 . Datos contextuales:
e eolrnbatien muy rezio cada día de todas partes la cibdad (PCG, I, 25405)

vinieron a cercar al çid et fincaron sus tiendas de cada parre (PCG, 11>
527b21)
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2.1 .5 . Precisamiento de un espacio.
2.1 .5.1, Datos contextuales:
Es en la vega deyuso de la villa (Doc. Ling., Rioja Alta, 1254)
es cerca del su palacio (Doc. Ling., Rioja Alta, 1254)
2.2. Esfera temporal
En la esfera temporal, el tipo de movimiento está marcado por TI ; T2
determina el aspecto temporal y todo ello actúa como un sumando semántico
con respecto al valor general de la preposición de. Los efectos de sentido que
se producen son los siguientes :
2.2 .1 . Alejamiento de un momento temporal.
2.2.1 .1 . Datos contextuales:
sabiendo lo dantes (Doc. Ling., Burgos, 1240)
un so sobrino, que criara de pequenno (PCG, I, 11 a3)
2.2 .2 . Punto de partida.
2.2 .2.1 . Datos contextuales:
Yo ni otro abbat que daqui adelant venga en el monasterio de Sant Millan
(Doc. Ling., Rioja Alta, 1270)
2 .2 .3. Situación de la acción en un intervalo temporal.
2 .2 .3.1 . Datos contextuales:
acaecio quel nacio un fijo de noche (Poridat, pág. 45)
fue de ninno ... vivo de cara e de buena memoria (PCG, II, 668a33)
e alumbrar a todos qual sea la dispensación del sacramento ascondudo
de de los sieglos en Dios (Ef., 3, 9)
2.2 .4. Situación referencial.
2 .2.4.1. Datos contextuales :
Julio Cesar se vio tan maltrecho daquella vez ... (PCG, I, 80a5)
torno como de cabo a conbater el arraval del Alcudia (PCG II, 571 al 5)
por la muy grandes alegrias que reseibiemos de cada dia en el muy noble
pueblo de ti (PCG, rt, 578a23)
2.2 .5. Precisamiento de un estado temporal.
2 .2 .5.1. Datos contextuales:
Era ya de dia (Jn., 18, 28)
E quando fue de noche decendieron al mar (Jn., 6 16)
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Esfera no dimensionable

2.3.1 . Precisión de una noción.
2.3.1 .1 . Datos contextuales:
E derechamiente franqueza es de dar omne lo quel conviene a aquel que
lo a mester (Poridat, pág. 33)
nunqua digades de si en las cosas que dixieredes de no (Poridat, pág. 41)
quando ovieron acabado cada uno de los philosophos de las palabras que
dixieron ... (Libro de los Buenos Proverbios, pág. 128)
2.3.2. Se puntualiza en T2 el carácter ingresivo de T1.
2.3.2.1 . Datos contextuales:
compeço de veer e fue sano (Me., 8, 25)
2.3 .3. Se puntualiza en T2 el carácter obligatorio de TI .
2.3.3.1 . Datos contextuales:
a quien lo suo ovier de heredar (Doc. Ling., Burgos, 1241)
obligamos a nos e a la eglesia de Sancto D_ omingo de tener capellan (Doc.
Ling., Rioja Alta, 1259)
2.3.4. Se establece una relación entre dos nociones no dimensionables .
2.3.4.1 . Datos contextuales:
si non por grant cueta de pan (Doc. Ling., Castilla del Norte, 1202)
Et con esto sera seguro dellevantamiento de los pueblos (Poridat, pág. 38)
tardava mucho de soltar los presos (PCG, z, 137a40)
¡Ay, ay daquella grand cibdat! (Ap., 18, 16)
2.3 .5. Esencia.
2.3.5.1 . Datos contextuales:
de la guerra de Granada (Doc. Ling., Castilla del Norte, 1274)
Ling., Rioja Alta, 1249)
dieron se le luego et tornaron se de su sennorio (PCG, i, 285b1)
serie si el traydor de Paulo (PCG, i, 285b41)
2 .3 .6. Caracterización temática.
2.3 .6.1 . Datos contextuales :
Agora fablemos de Sabaat (Disputa, pág. 176)
El segundo es del estado del rey et en su manera (Poridat, pág. 32)
quando .. los ombres ... dixieron todo mal de vos por mi ... (Mt, 5, 11)
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2.3 .9 . Finalidad.
2 .3.9.1 . Datos contextuales:

sin danno del comunal e de la eglesia (Doc. Ling., Rioja Alta, 1259)
el con esto sera danno del regno (Poridat, pág. 47)
vencio los Julio, pero con grand periglo de su yent (PCG, I, 62b39)
los palacios de Galiana do estava la corte apareiada de fazerse (PCG,
616x31)

II,

2.3 .10. Esencia-finalidad.
2.3 .10.1 . Datos contextuales:
seades poderosos de vender las (Doc. Ling., Castilla del Norte, 1230)
Et si ovieredes castiellos de lidiar ... (Poridat, pág. 57)
si el sabe mas que tu, puña de saber aquello que el sabe mas que tu (Libro
de los Buenos Proverbios, pág. 138)

semeiol que avie y buen logar de poblar (PCG, i, 1Ob45)
2 .3.11 . Medio.
2 .3.11 .1 . Datos contextuales:
so pagado de todos (Doc. Ling., Castilla del Norte, 1228)
Et de esto son testigos rogados de ambas las partes ... (Doc. Ling., Castilla
del Norte, 1278)
Yo devo seer de ti bateado (Mt., 3, 14)
2.3.12. Causa.
2.3.12.1.

Datos contextuales:

quando Ihesus ovo acabadas estas palavras, maravillavan se las compannas del so castigamiento (Mt., 7, 28)
vio su suegra que iazíe de fiebre (Mt., 8, 14)
era calvo . .. et ... escarnecien los omnes dello en sus fuegos (PCG, i, 92b50)
Et algunos de los cristianos plazie desta pleytesia (PCG, II, 766b36)
levanto otra heregia que llamavan macedonia del su nombre (PCG, t,
198x29)

2 .3 .13. Medio-instrumento.
2 .3.13.1 . Datos contextuales:
sera su villa abondada de todas las cosas del mundo (Poridat, pág. 38)
Non vive ombre de pan solo (Mt., 4, 4)
que rnientre se amansan los mares, que pudiesse yo amansar el mio
coraçon del grand amor que te (PCG, r, 43x17)
2 .3.14. Modo.
2.3.14.1 . Datos contextuales:
somos fiadores e debdores cadauno por si e amos de mancomun (Doc.
Ling., Castilla del Norte, 1223)
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otorgando e placiendo a nuestro convent, todas en uno de buen curazon e
de buena voluntad (Doc. Ling., Toledo, 1215)
Assi el mio Padre del cielo Para a vos, si non perdonaredes de vuestros
coraçones cada uno a so ermano (Mt., 18, 35)
2.3 .15. Relación partitiva.
2.3 .15 .1 . Datos contextuales:
non ayades poder de vender nin de enpennar nin de malmeter de quanto
con la casa vos damos (Doc. Ling., Rioja Alta, 1253)
por miedo que ... omnes de mal ... sepan de lo que non tove por bien de
poner en este capitolo de las sennales de la facionia (Poridat, pág. 62)
los cadiellos comen de las migaias que cayera de la mesa de sos sennores
(Mt., 15, 27)
destruxo la en muy pocos de dial (PCG, i, 286a46)
En aquellos dias esparzire de mio Espirito sobre mis siervos (Hch ., 2, 18)
2 .3 .16. Relación de comparación.
2.3.16.1, Datas contextuales:
andudo mais de xxx dias (Doc. Ling Toledo, 1205)
Yo so, e otro non maior nj egual de mj; que yo so primero e sere postremero (Disputa, pág. 177)
no eres mejor daquel que faze el mal por gradescergelo (Libro de los
Buenos Proverbios, pág. 138)

eran ... mas ligeros dotros homnes (PCG, i, 286a46)
E por estol querien matar los iudios, ... por que dizie que Dios era so padre,
e que se fazie egual de Dios (Jn., 5, 18)
trayen muerto un fíío de una mugier que no avie mas daquel (Lc., 7, 12)
los otros son mayores de vos (Fil., 2, 3
2.4.

Valores situados entre la esfera espacial y la esfera no dimensionable

2.4.1. Separación ente dos nociones no dimensionables .
2 .4.1.1 . Datos contextuales:

et sagodieron de sus cervices el sennorio de los alaraves (PCG n, 335a26)
si algun de vos errare de la verdat e lo conviertiere ... del error de su
carrera, salvara de muerte ell alma (Stg,, 5, 19)
e fizo ... aorar a la primera bestia, cuya llaga fue sana de muert (Ap., 13,12)
2.4.2 . Procedencia de una noción no dimensionable.
2.4.2.1 . Datos contextuales:
non avredes ende gualardon del vuestro Padre (Mt., 6, 1)
el pro que nasce de las escrituras (PCG, i, 3b36)
este nombre ... fue tomado de los nombres dellos (PCG, i, 7b2)
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Como ha podido observase, es el contexto el que determina las diferencias
semánticas en los efectos de sentido y por tanto actúa como modificador
semántico ; los efectos de sentido se relacionan intrínsecamente en el interior
de las esferas dimensional y no dimensional y su representación gráfica seria
la siguiente:
Esquema de representación de los valores de la preposición de:
Valor general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectos de sentido . .

-

-

espacio
alejamiento
punto de partida
situación puntual
referencial
situación extensiva
precisión de un
espacio

(+puntualización)
(+regresiva)
-

Valor general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectos de sentido . .

tiempo

espacio

tiempo

alejamiento
punto de partida
situación puntual
referencial
situación extensiva
precisión de un
estado temporal
(+puntualización)
(+regresiva)
esfera no dimensionable

origen
punto de
partida ----" procedencia
de una noción

I
separación
alejamiento
nocional . -

- medio

- medio
instrumento

relación
nocional

esencia

pertenencia

relación
partitiva
puntualización
de una noción

causa

relación de
comparación

- modo

(precisión de una noción)

- carácteri- - finalidad
zación
- precisamiento
del carácter
temática
ingresivo
- precisamiento
del carácter
de obligación
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PREP08ICIóN EN GRADO CERO

El elemento de es una preposición que aun poseyendo sema propio, dado el
carácter puntual del mismo, en muy pocos contextos posee autonomía semántica e incluso llega a neutralizarse con el contexto y a desaparecer.
La preposición de admite la posibilidad de presentar grado en los siguientes
tipos de estructuras semánticas :
Era ya noche (Jn., 13, 30)
nunqua osaron los moros ¡amas enviar demandar a los cristianos tributo
(PCG, II, 361 b7)
rogaronle que les ganasse tregua del Gid (PCG, ji, 580a23)
otra batalla ovieron cercal rio (PCG I, 18b4l)
e antoiar se ta corno esta delante ti descabennada e toda sangrienta (PCG,
I, 41a23)
venit en pos mi (Mc, 1, 17)
En estos tipos de estructuras, la presencia de la preposición de no haría
sino puntualizar el valor de T1 en T2 y no aportaría semas diferentes a los que
aporta el propio contexto. La neutralización sémica de la preposición es la
causa principal de su presencia en grado cero.
Existe otro tipo de estructura en la que la alternancia presencia/no presencia de preposición de provoca un cambio en los efectos de sentido, tal y como
lo muestran los siguientes datos contextuales :
e de a los tos siervos a fablar con toda feuza la palavra de Dios (Hch., 4,
29)
Ya no fablare convusco muchas cosas ... (Jn., 14, 30)
. .. que escriviesse la morança de los quarenta días que fizo Jhesu Christo ...,
e la venida del Espirito santo ..., e de como entro Mathias en el logar que
toviera el traydor ludas (Hch., Pról.)
E quando oyeredes las lides e los assentamientos, no vos espantedes (Lc.,
21, 9)
comio los panes de la mesa de Dios (Mc., 2, 26)
Así pues, no se trata ya de una simple puntualización por parte de la preposición de, sino que en estos casos la dualidad presencia/no presencia de dicha
preposición es un hecho pertinente desde el punto de vista semántico y, por
tanto, no es posible hablar de preposición en grado cero cuando de no está
presente.
Ahora bien, cuando el contexto posee por sí mismo el valor partitivo, la
presencia o ausencia de preposición de es un hecho no funcional desde el
punto de vista semántico, pudiendo hablar de preposición en grado cero
cuando de está ausente. A este grupo pertenecen los siguientes datos contextuales :
Des by llamo diez sos ombres (Lc., 19, 13)
partioles a todos muy grand algo (PCG, i, 184a43)
et de les algo (Poridat, pág. 37)
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En estos casos, el contexto por sí mismo determina la noción partitiva que
puntualizaría de en caso de estar presente; por tanto, es su falta de funcionalidad semántica la causa que determina su presencia en grado cero.
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III.

LEXICOLOGIA, LEXICOGRAFIA
Y SEMANTICA HISTÓRICAS

TOLEDANO MEDIEVAL E HISPANOÁRABE .
EN UNAS ALGUACIAS MUDÉJARES
DE OCARA (TOLEDO)
JOAQUINA ALBARRACíN NAVARRO

Un ïve rsidad de Granada

l . Ya en el II Congreso Internacional Encuentro de las Tres Culturas,
Toledo, 1983 1 , mi Comunicación «Unas 'alguaçías' de Ocaña (Toledo), en el
marco de convivencia de las Tres Culturas», ha señalado el significado especial
del término alguaçía `consejo', 'encargo', en los manuscritos árabes y mudéjares de Ocaña (Toledo) descubiertos en 1969 2, en tanto que en textos aljamiados, J . Ribera y M. Asín, pág. 311 3 , alguacía'el encargo'. En las Leyes de Moros
castellanas del siglo XIV 4 figuran la forma alguacé 'albacea o fiador de una
transacción comercial' y su variante alguaeea. Como es sabido su étimo es el
árabe a 1- w a s î y a 'cosa encargada en testamento', de la raíz árabe w a s á
`encargar', Freytag, tv, pág. 475 5 ; Dozy, SuppZ, ii, pág. 815a ó; Coromirias,
DCELC, i, pág. 81 7 . La forma alguaçía con el significado de 'precepto', 'encargado', en los mencionados Mss. de Ocaña, nos ofrece, pues, primera docurnen. tación en el habla toledana de finales del siglo xv .
Las alguaçías de Ocaña, antes mencionadas, son las recomendaciones,
advertencias o consejos que el profeta Muharnrnad dio a su primo y yerno Ali
b. Abi Tálib, están escritas en lengua romance toledana mudéjar del siglo xiv, y
forman parte de uno de los libros manuscritos descubiertos en Ocaña a. Las
alguaçías objeto del presente estudio pertenecen al mismo grupo de Mss. inédiJOAQUINA ALBARRAON NAVARRO, «Urnas 'alguacíaS' de Ocaña (Toledo) en el marco de convivencia de lastres culturas», Actas del II Congreso Internacional «Encuentro de las Tres Culturas?> (3-6 octubre 1983). Actas, Ayuntamiento de Tflledo, 1985, págs. 11-272 JUAN MART(N$z RUIZ y JOAQUINA ALBARRACIN NAVARRO, «Libros árabes,
aljamiado-mudéjares
y bilingüesdescubiertos en Ocaña (Toledo)», Revista de Filología Española, Lv (1972), páginas
63-64.
3 J . RIBERA y M . AsíN, Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta, Madrid,
1912 .
4 PASCUAL DE GAYANGOS,

«Leyes de Moros castellanas del siglo x¡v», en Memorial Htst=3rico
Español, v, Madrid (1853), Glosario, págs . 427-449.
s GF_oeG WILHFLM FREYTAG,
Lexicon Arabigo-Latinum, 4 vok, Halle, 1830-1837.
a R. bozy, Supplèments aux Dictionnaíres Atabes, 2 vols., Leyden, 1881 .
JOAN COROMINAs, Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana, 4 vols., Madrid,
1954.

s Agradezco una vez más al propietario
de dichos manuscritos, D. Rafael del Aguila de
Goicoecheas las facilidades que en todo momento nos está dando para su estudio.
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tos de Ocaña, también escritos en castellano mudéjar toledano, de los siglos
xiv al xv. Se conservan en nueve hojas sueltas, que forman parte de un libro en
mal estado de conservación, por lo que su lectura, en determinados pasajes,
ofrece dificultades.
Las hojas sueltas son de papel de algodón grueso, tamaño 22 X 15 cms.,
cuyos renglones oscilan entre 19 y 24, escritura gótica, tinta negra, algunas
hojas sueltas no se han conservado, pues, la numeración romana que llevan en
la parte inferior, no es correlativa, faltan números . He procurado ordenar
dichas hojas sueltas, buscando una continuidad temática en el orden, superando así dicha deficiencia . Esta falta de continuidad hace su lectura incómoda, pues la narrativa queda cortada.
1 .1 . En cuanto a la temática de las alguaçías es variada, todas contienen y
repiten en cada apartado la invocación «o Aly», a diferencia de las ya mencionadas y publicadas, que tienen una forma más antigua, «y a A 1 y», forma ésta
que conserva la interjección árabe «y ā», que significa `oh', en tanto que ahora
encontramos su traducción castellana «oh», escrita «o».
Sigue el nombre de Dios escrito en árabe, para mayor facilidad de lectura
hago siempre su transcripción: A 11 a h, tal como figura en el manuscrito, en
lugar de la forma correcta A l l a h . Entre la interjeción o [oh] y Allah aparece
la vocal a así vemos escrito «o a Allah». No se debe olvidar que la rigurosa
lectura del Corán se manifiesta en la vocalización total de cada palabra, ya que
cualquier equivocación en su lectura sería una profanación de la palabra
revelada, del texto sagrado.
Todas las palabras y frases escritas en caracteres árabes, contenidas en las
9 hojas objeto del presente estudio, relativas a oraciones y temas religiosos,
aparecen rigurosamente vocalizadas. Se comprende, pues así el musulmán
mudéjar ya en estas fechas, finales del siglo xv y siglo xvi, va perdiendo progresivamente el conocimiento del árabe y puede por ello leer y comprender
con mayor facilidad textos vocalizados, aunque no sea norma del árabe la
vocalización de textos no coránicos.
1.2. En primer lugar presto atención, al aspecto lingüístico de las alguaçfas
en las que se entrecruzan rasgos del toledano medieval e hispanoárabe . Especial atención merecen las frases árabes escritas en caracteres árabes, acom
pañadas de su correspondiente traducción. Hago transcripción de dichos árabes, tal como figuran, con sus incorrecciones y olvidos, acompañados de la
traducción original y a continuación hago transcripción del texto árabe corregido. Además de la palabra árabe Allah, que se repite con frecuencia en todas
las páginas, encuentro las siguientes :
rabí ¡ni talabtu nafsi. fc`a fir
li inahu la y a'firu al-dunuba
i 1 a a n t a. (fol. 18v, 7-8)

Versión correcta, con el h a m z a y el t a s d ī d, no escritos en el texto de
Ocaña:
ya rabbi inni talabtu nafsi
fa'a fir li innahu la ya`firu
al-dunuba il-la anta.
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La traducción, tal como figura en el documento, es:
«que quiere dezyr, oh señor, yo fiz mal a mi alma, por ende te demando
perdón, que non hay quien perdona los pecados si non tú» (fol. 1 Sv, S-11)
istagfuru al-lahu li wa liwalidayna wa liyami ° i il-mu minia wa
al-muminati wa al-muslimina wa
al-muslimati il-ahya minhum wa
al- amwati . (fol. 19v, 19-20)
Notamos la supresión del h a mz a en las palabras:
il-muminina ; al-muminati ; al-ahya
El documento traduce:
«Que quiere dezir demando perdón a Allah por mí, e por mi padre, e
por mi madre, e por todos los creyentes e creyentes...» (aquí termina el
folio y Do tiene continuación, queda, pues, la traducción cortada aquí; fol.
19v.
al-lahu akbar (fol. 22r, 20)
Traducción: «Allah es grande»:
ashadu an la ilaha al-lah wahdahu
la asrika lahu wa ashadu anna
muhammadam abduhu wa rasuluhu
(fol. 23r, 1-3)
No figura traducción por ser oración muy conocida por el musulmán,
incluso está mejor escrita que las anteriores.
El texto correcto es:
ashadu an la ilaha [il-la] al-lah
[al] wahidu, la sarika lahu wa
ashadu anna muhammadan abduhu wa
rasuluhu.
Notamos la falta del hamza en : ashadu, an al-lah.Falta eltasdid y
el h a mz a e n a n n a ; entre corchetes he añadido dos palabras omitidas.
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La traducción: «Doy testimonio que no hay dios sino Al-lah, el [mico, no
tiene compañero y doy testimonio que Mahoma es su enviado .»
El fol. 23v, 13, figura: «quando acabares tu alympiamiento leerás el ahora
de i n a a n z a 1 n a h u, que en transcripción correcta será: i n n a a n z a 1 n ah u. En el Corán 9 existen tres suras: xii, 2; XLIv, 2; xcvli, 1, con el mismo
comienzo: «Lo hemos hecho descender...»
En fol. 23r, 1, i 1 a h a, en lugar de i 1 ā h a, revela una confusión de los fonemas vocálicos largos y breves, resultado de la pérdida de la cantidad vocálica
como rasgos fonológico pertinente distintivo . Es frecuente en el ár. gran.,
ejemplos numerosos en el morisco granadino, sacerdote, jesuita y traductor de
Felipe 11, Alonso del Castillo; véase P. Darío Cabanelas, MEAH, vi, 62 1°; A1Andalus, xxlil, 28 11 . en las inscripciones del techo de la Sala de Comares, en la
Alhambra de Granada, encontramos también ejemplos similares. P . Darío
Cabanelas, CA, 8, 5-6 12 .
2.1 . Una muestra del habla toledana romance, siglos xiv-xv, de los mudéjares de Ocaña es el léxico de las alguaçías que ahora se ofrecen . Su estudio en
profundidad rebasa los límites temporales de la presente Comunicación, por
ello ha considerado su enumeración con algunas precisiones semánticas o
documentales:
abaxará, fol. 19r, 14; abaxes, fol. 19r, 4-5 .
aborrege, fol. 20r, 15, 16-17.
adereçarse, fol. 20r, 21 ; 20v, 1; 26, 5-6 .
adoba, fol. 19r, 15; 24v, 1 ; `enmienda', 'arregla', `corrige'.
«multiplicar,
amochiguadores, fol. 24v, 19; Gayangos, pág. 435, amuehecer,
aumentar, de multum y facere: los judíos decían amuchigan .
aparçero, fol. 24r, 19; Gayangos, 'el que va a la parte con alguno'.
aparejare, fol. 19r, 9; 'aparejarse', 'prepararse'; DRA, 'vestir con esmeró,

'adornar'.
aparten, fol . 21v, 7; Corominas, DCELC,'apartar'; DRAE,'separar','desunir' .
apesgará, fol. 18v, 4; Gayangos, pág. 436, apesgar'aliviar el peso de alguna
cosa'; DRA, 'aliviar a alguno', 'ponerse muy pesado',
agreçenta, fol . 20r, 18; Corominas, DCELC, 'acrecentar'; DREA, 'aumentar', 'hacer mayor'.
castiga, fol. 24r, 20-21 ; Gayangos, pág. 438, castigar, 'amonestar', 'ilttponer
una cosa por precepto'; DRA, Tant. 'advertir, prevenir, enseñar' .
cata, fol. 20r, 20; Corominas, DCELC, en San Isidoro de Sevilla (Eytm . XII,
38), cat¡are 'ver', 'mirar'; DRA, ant. 'buscar', 'procurar', 'solicitar' .
çertenidad, fol. 20v, 2; Corominas, DCELC, certenidad'certeza'; DRA, certenedad 'certeza'.

9 GusrAvus

FLOGEL, Concardantiae Corani Arabicae, Lipsiae,
'Q O . F. M, CABANELAS, P . DARÍO, «Proyecto de alianza enre

18(2.

los sultanes de Marruecos Y
Turquía contra Felipe II», Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, Universidad de Granada, vr (1957), págs . 57-75.
" 0 .F, M . CABANELAS, P . DAR 10, «Cartas del sultán de Marruecos Ahmad al-Mansur a Felipe
II», Al-Andalus, xxiu (1958), págs. 20-47 .

«La antigua policromía del techo de Cornarés», Cuadern°s
de la Alhambra, 8 (1965), págs . 3-29 .
'z O_ F. M. CABANELAS, P . DARSo,
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cobdiçia, fol. 23r, 10; Corominas, DCELC, cobdicia'forma antigua de codicia ; DRA, 3 ant. 'apetito sensual', 'apetito desordenado de riquezas'.
covdiçio 'codicio', del verbo codiciar.
cohonde, fol. 19v, 14; DRA, cohondes, ant. 'confundir', 'manchar', 'corromper', 'vituperar'.
deçiplo, fol. 23r, 2; Corominas, DCELC, deçiplo (Sem Tob, 285); Rim. de
Palacio, 219) 'discípulo'.
desque, fol. 19r, 8; DRE (contrac . de desde que), adv. t. ant., `desde que',
`luego que', `así que'.
detarda, fol. 21v, 11 ; Corominas, DCELC, detardar'retrasar', 'entretener' ;
detardes, fol. 19v, 12, 'tardar'.
en tu cabo, fol. 25r, 2; DRA, «en mi cabo, en tu cabo... en mi soledad, en tu
soledad»,
estruir, fol. 19r, 1, 'destruir'.
escura, fol. 24r, 15; 25r, 3; `oscura', vulgarismos ; escuredad, 22v, 8,
`oscuridad'.
entará, fol. 22r, 19, 'entrará' .
escreençia, fol. 24r, 16; 'descreencia', ant. 'descreimiento', `falta de fe'.
estinençias, fol. 22v, 6; 'abstinencias'.
fasta, fol. 24v, 5; 'hasta'.
formiga, fol. 24r, 15; 'hormiga' .
ge, fol. 20r, 18: «agreçentagelo»'acrecentaselo' Como es sabido, la aglutinación pronominal ge lo equivalía a nuestro se lo, no reflexivo de «se lo
dí». Su evolución fonética había sido, lat. i 111 - 111 u m > [*elielo] >[*e2elo] > [lelo] = gelo. Véase R. Lapesa, HLE, pág. 211 23, nota 19. La confusión de sibilantes /2/ y /z/ sonora (-s- en la grafía), en la primera mitad
del siglo xvi, contribuyó a que el dativo no reflexivo ge fuera sustituido
por se, R. Lapesa, HLE, pág. 369; A. Alonso, TSAE 14.
graveza, fol. 23r, 8 ; DRA, s.v. 2 ant. gravamen, carga, 3 ant. dificultad o
inconveniente.
gualardón, fols. 19r, 13; 23v, 11, 21 ; 26r, S. Forma antigua de la voz de
origen germánico, probablemente gótico, documentada ya en el Cid.
Corominas, DCELC, s.v.; DRA, 'galardón' .
guarte, fol. 2ov, 7, 14; 24v, 11 ; DRA, interj. ¡guárdate!, ¡guarda!
herdar, fol. 22v, 2; 'heredar'.
juras, fol. 20v, 15; `juramentos' ; DRA/3, 'juramento que se hace por Dios o
sus criaturas' .
luvia, fól. 26v, 16; DRA, luvia, ant. 'lluvia'.
Siguen una serie de palabras cuyo estudio detallado resultaría prolijo, pues
todas son arcaísmos del habla toledana del siglo xv, recogidos también en un
RAFAEL LAPESA, Historia de la Lengua Española, octava edición refundida y muy aumentada, Madrid, 1980.
la AMADO ALONSO, «Trueques de sibilantes en antiguo español», Nueva Revista de Filología
Hispánica, 1 (1947), págs.
13
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texto aljamiado de Ocaña, véase J . Martínez, Un nuevo texto aljamiado«, y R.
Lapesa, HLE, pág. 263, nota 38.
Este es el mencionado léxico:
maldixo, fol. 22r, 16; maldixe, fol. 26v, 9; rasan, 24v, 2o, 'mano'; mercadurías, fol. 20v, 15-16 ; méntroso, fol. 21r, 10-,'mentiroso', monumento, folio
24r, 14, 'monumento' ; omillamiento, fol. 21 v, 15, 'humillarniento ; otri,
fol. 24v, 3, `otro'; pella, fol . 20v, 12, 'pelota'; poquedad, fol. 20r, 19; por
ende, fol. 24r, 22; posarse cabe, fol . 19r, 18; renvide, fol. 24v, 4, 'redime ;
repenteneia, fol. 20v, 20; 22v, 5, Gayangos, repintençia 'arrepentimiento', rogaría, fol . 19r, 6; 21 v, 11; 23r, 20, `ruego', `súplica'; sabidor,
fol. 21 v, 16; segurança, fol . 2ov, 5; so, fol. 25r, 6; DRA, so, 'bajo', 'debajo
de'; so, fol, 21v, 6, 'soy'; testemunio, fol, 18v, 18, 'testimonio' ; vueso, fol.
25r, 14, 'hueso'; sulgo, fol. 2or, 17, 'su algo'; DRA, algo, / 3, 'hacienda',
'causal', sus algos.

2.2 . Son numerosos los arabismos en el habla mudéjar toledana y así
figuran en estos documentos de Ocaíïa, la mayoría coinciden con los registrados por Gayangos en su edición de las Leyes de Moros. Son los siguientes, se
utilizará la abreviatura G. para indicar su documentación en el Glosario de

Leyes de Moros castellanas del siglo XIV, redactado por Pascual de Gayangos
açadaca,, fol. 21 r, 6; 23v, 13; 26r, 13, 17,Del ár. s a d a q a 'limosna', 'donativo' .
G.; apadacas, fol. 21r, 12, 14, 18, pl .romance; açadjares, fol. 20r, 5. Del ár. s ay ad a 'postración del cuerpo durante la oración' . G.; açald, fol. 1 Sr, 2, 3, 4, 8, 14-15;
2or, 7, 17; 22r, 6-7, 10; 23r, 8, 16, 20; 20v, 18. Del ár. sala 'oración', 'rezo
canónico'; açalaes, fol. 18v, 18, pl. d e açald, açalem, fol. 26r, 4, 11, 12 y la forma
de pl. romance açalenies, fol. 26r, 8. del ár, sala m 'paz', <saludo', `salutación .
G.; agarfe, fol. 18r, 18. Del ár. s u r f a `balcón', 'palco de honor'; açarfes, fol. 18r,
9, pl. de açarfe ; aQirate (puente del), fol. 22v, 12-13 . Del ár. s i r a t 'camino',

'senda'. G. Se trata del puente largo y estrecho como cabello, colocado sobre el
infierno, por el cual habrán de pasar los buenos y los malos: aquéllos para
subir al cielo, éstos para ser precipitados en el fuego eterno; açora, fol. 23r, 14,
'sura o capítulo del Corán', del ár. s u r a. G.; adohar, fol. 23v, 16, 20, del ár. z uh u r `mediodía', `oración canónica del mediodía', G,; aguado, fol. 23v, 1, del
ár. wu d u `ablución', 'lavatorio', G.; alaxe, fol. 19v, 4, escrito así, en lugar del
clame, del ár ., a l- a r s 'el trono de Dios', G.; alycama, fol. 25r, 22, del ár. a l a q a ma 'el pregón interior que se hace en las mezquitas para llamar a los
fieles a la oración', G.; alaydana, fol. 25r, 22, del ár. a 1- i d a n 'el pregón o
convocatoria que se hace en el exterior de las mezquitas, para que los fieles
acudan a la oración', G .; alfadilas, fol. 24r, 7, del ár . a 1- f a d 11 a 'la virtud', `el
mérito', G.; alfaquí, fol. 19r, 18, del ár. a 1- f a q 1 h `el teólogo', `el luriconsulto',
G.; alhaçanas, fol. 18v, 5, del ár. a 1- h a s a n a 'la acción inmediata', 'la obra
;
buena', G.; aljama, fol. 18r, 3-4, del ár, a l - y a m i °a 1a mezquita mayor,
1s

JUAN MARTÍNEZ

Ruiz, « Un nuevo texto aljamiado: el recetario de sahumerios en uno de los

manuscritos árabes de Ocaña», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, xxx (1974)
páginas 3-17 .
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aljanna, fol. 21r, 19, del ár . a 1- y a n n a 'el paraíso', G.; almalaycas, fol. 18r, 6-7,
9-10 ; fol. 2or, 9-14; fol. 21r, 13; fol. 22r, 19, del ár. a 1- m a 1 a k 'ángel', pl. a 1m a 1 a i k a, G.; anabi, fol. 23v, 14, del ár. n a b i y y `profeta', G.; arracares, fol.
2or, 3, del ár. r a k a a 'prosternación', 'cierta postura de la azalá, en la que se
inclina el cuerpo hacia adelante, hasta tocar las rodillas con las palamas de las
manor', G. De aquí el verbo arracar, conjugado en castellano, y la forma arracares, arracas, fol. 22r, 8, 9-10, pl. de arraca; arramadán, fol. 18v, 16-17, 21s, del
ár. al - r a m a d a n 'noveno mes del calendario musulmán, en el cual se
ayuna', G.; arrisque, fol. 21v, 5, del ár, r i z q 'don', 'sustento', 'alimento que
envía Dios', G .; alarxi, fol. 18r, 10, del ár . a rs 'trono', véase la forma más
incorrecta alaxe, antes mencionada; alyeinja, fol. 25r, 13, del ár. s i n á 'hollín',
`tizne'; (adata, véase a(adaca; çahor, fol. 18r, 19, del ár. z u h u r 'mediodía',
'oración del mediodía', G.; (ala, véase a(ala, (ales, véase a(ales, (irate, véase
a(irate, (obhe, fol. 18r, 12-13, del ár. s u b h 'el alba', `la aurora', `la oración
matutina'; (ora, véase a(ora; fadiles, véase alfadilas; faquí, véase alfaquí; fuzía,
folio 24r, 17, del ár. f u z a a 'temor', 'miedo'; (al)gana, fol. 19v, 5, véase janna;
Gebril, fol. 18r, 21 ; 19v 4; del ár. Y a b r a 1 1 'Gabriel'; Grïbril, fol. 19v, 1, véase
Gebril; guado, fol. 23r, 12, del ár. w u d u `ablución', G.; gihinam, fol. 18r, 16;
gihanam, fol. 19v, 7-8; del ár. y a h a n n a m 'infierno', 'averno', G.; haçanas,
véase alha(anas, halel, fol . 21 r, 9; 24v, 11-12, 12-13 ; del ár. h a 111 'lícito', 'permitido', 'legítimo', G.; haram, fol. 20v, 19; 21 v, 5 . del ár. h a r a m 'cosa prohibida, ilícita', 'pecado', 'anatema', G.; híge, fol. 23v, 11, del ár. h i Y y a 'peregrinación', G.; hazalegería, fol. 24r, 11, no identificada, en ár. Freytag, 4, 390, h a z 1 a y a 'commistio vocum et confusio'; jama, véase aljama; janna, véase aljanna;
Jebril, véase Gebril; magrib, fol. 18r, 17, del ár. ma g r i b 'occidente', 'poniente',
`oración vespertina', G.; maleycas, véase almaleicas; Mohamad, fol. 23r, 18, del
ár. Mu h a m m a d, 'el enviado de A 11 a h'; muslim, fol. 22v, 18; 22r, 15, del
ár. m u s 1 i m 'musulmán', 'mahometano', G.; muslimes, pl. de muslim; muslym,
24v, 12, véase muslim; nabí, véase anabí; ratas, véase arracas; ramadán, véase
arramadán; xaguel, fol. 19r, 1, del ár. s a ww a 1 'mes', F. Corriente, DAE, pág.
421, xaytán, fol. 19v, 10, 12; 26v, 2, del ár. s a y t a n `demonio', 'satán', `satanas , ;
axaytanes, fol. 21v, 6-7, pl. romance de axaytan, del ár. a l - s a y t a n , véase
xaytán.
2.3 . La temática de estas alguacías, permite estableces apartados semejantes a los que he señalado en las ya publicadas: a) religión, b) moralidad, c)
higiene . La aparición de textos religiosos, en grafía árabe, oraciones y una sura
del Corán, que hemos visto en 1 .2, es ciertamente un rasgo especial de estas
alguacías, cuyo especifico contenido, estilo y ambiente toledano mudéjar, ahorra ya todo comentario, para pasar a la lectura de esas hojas sueltas en que se
han conservado, hojas sueltas en efecto, pero llenas de connotaciones lingüísticas y socioculturales de extraordinaria riqueza, pues constituyen un maravilloso espejo que nos refleja la vida tradicional toledana, mudéjar, en los siglos
XIV-XV .
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11.

DOCUMENTOS

Manuscritos mudéjares de Ocaña (Toledo)
siglo xlv, papel algón grueso
Hojas sueltas
(f. l 8r) 1 ... e vyene sos de al hige, non tiene cobdicia de fazer z el la çalá con
el lal jama, sy non el creyente que 3 lo ama a A 11 a h, nín se aparta del aralá de
el al- 4 jama synon el mal creyente, falso, encubierto, a- 5 borrecido de a A l l a h .
¡O Aly!, el acalá con el al ja- 6 ma es ante A 11 a h, corno el acalá de las alma- 7
leycas es en el cielo segundo . E ven tenprano al 8 acalá porque fagas agalá en el
agarfe delante- 9 ro, que es ante A l l a h, como los acarfes de las al- 1° maleycas
de yuso del alarxi. ¡O Aly!, quando qui- 11 sieres alguna cosa, ruega a tu Señor
que te es- 12 cogga lo mejor, después contenaate con lo que fue- 13 rer escogido,
e serás bien aventurado en este 14 mundo e en el otro. ¡O Aly!, quien menoscaba
en el la 15 calá, menoscábale a A 11 a h en los alcanga- 16 mientos estén sanos de
gihanam . ¡O Aly!, fas el rob- 17 he quando esclareciere, e fas el magrib después 18 de puesto el sol, quanto durare una cabra en 19 ordeñarse, e detarda el
qahor, que aquello es de las 20 obras de los profetas, e de los buenos, a ansy 21
me castigó Gebril, salvación sea sobél. ¡O Aly! (f. 18v) 1 quien se yañare el día
del viernes, perdonará 2 el Criador Altísimo lo que es entre aquel viernes e el
0-3 tro que es por venir, esclarecerá con aq, ello 4 su coracón, e apesgará con
aquello su peso de 5 al hacanas. ¡O Aly!, el siervo es más amado de a 6 A 11 a h
quando está en su agala agejdando digien- 7 do en su acajda: r a b i y n i
talabtu nafsi fa afir 8 li inahu la ya firu al-dunuba ila anta,
que quiere de- 9 cir: ¡Señor!, to fis mal a mi alma, por ende te de-", mando
perdón, que non ay quien perdona los pecados los pe- 11 cados si non tú. ¡O Aly!,
non acompañes al bevedor 12 del vino, que es maldito, e será penado, nin
acom- 13 pañes aquel que non quiere pagar ataque, que será 14 llamado en el
poderío de los celos, enemigo de" a A l l a h , ni comas ello..., que el que lo
come, gerrearlo 16 a a A 11 a h . ¡O Aly!, quien ayunare el mes de arrama- 17 dán e
se guarda de lo vedado, e de maldezir 18 e de dar testemunio falso, contentarse
a d'él 19 el piadoso e pertenegen para él las aljanas 20 e cerrarse an las puertas a
él de los fuegos 21. ¡O Aly!, quien ayuna el mes de arramadán con.
(f. 19r) 1 seys días de xaguel, escrivir ha como sy todo 2 el tenpo ayunase . ¡O
Aly!, quando rogares a 3 A 11 a h, tiende tus manos en derecho de tus pe-' chos,
e no las alces sobre tu cabeca, nin aba- 5 yes tu cabega, e responderá a tu
rogaría 6. ¡O Aly!, non leas rezio nin tu rogaría sea fe 7 cha de rezio ante la jente,
porque ello daña a el acaláde la gente. ¡O Aly!, desque paresca la ora 9 del açalá,
aparejate luego para ella 111, non te ocupes nin te aparte el la xaytán d'ella 11. E
quanto te viniere a la voluntad el bien falter 12 non lo detardes, sy non14 el
axaytán te lo quitará 13 de la voluntad. ¡O Aly!, quien coj e a otro a soldadam 0
a jornal, e non le paga, abaxará a A l l a h su 15 obra y yo seré su acusador . ¡O
Aly!, sabe que por sy- 16 ete bienes que haya en los onbres covdico Jeb- 17 ril
salvación sea sobre el ser de los onbres fazer 18 las cinco açalaes con el aljama,
e con el faqui 19, e posase cabe los sabios, e vesytar los en- 20 fermos, e acompañar los muertos para los ente- 21 rrar, e dar a bever el agua, e abenir los que
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están (f. 19v) 1 reñidos, e apyadar a los guérfanos, pues cobdí- 2 gialo tú ya a Aly
asy corno lo covdicio Gibrill 3. ¡O Aly!, quando llora el guérfano estrerneçese el 4
alaxe e dize A l l a h ; ¡0 Gebrill!, yo faré llorara] ' huérfano e ensancharé en el
algana a quien 6 le faze. ¡O Aly!, non crió a A l l a h tal miembro 7 como la
lengua, que por ella entrará en giba- $ nam, por dende aprisionala, ca es perro
ra- 9 víoso. ¡O Aly! ayuna los días blancos, que son el 1° trezeno e catorzeno e
quinzeno de cada luna, que 11 enblanquecerá a Allah las caras de los que los 12
ayunaren, el día de juyzio, e abrán gualardón 13 como si ayunasen todo el
tienpo . ¡0 Aly!, el que 14 sirve a A 11 a h syn entender e syn ber cohonde 15 su ley
más que la adoba, e es como el ciego que 16 anda syn ber cohonde 15 su ley más
que la adoba, e es como el ciego que 16 anda syn adestrador en el canpo, entre
can- 17 dos e piedras. ¡O Aly!, quien dixera cada día 18 cinco vezes i s t a g f u r u
allahu li wa liw alidayni wa liyani i ïlmu mina wal 9 al rnu minatwa almuslimati ilahya minhum wa almwat 2 O, que quiere dezir:
Demando perdón 11 a Allah por mí e por mi padre, e por mi madre 22, e por
todos los creyentes e creyentes.
(fol . 20r) 1 ralá e lancarás las manos aparzidas las 2 dos, e alca tus manos en
derecho de tus on 3 bros, e quando arrancares pon tus manos SO-4 bre tus
rodillas e tus dedos esparzidos, e quan- 5 do açajdares, pon tus manos en tierra,
en de- 6 Techo de tus onbros, e tus dedos llegados, e 7 quando estuvieres en pié
leyendo en tu açalá, pon 8 tu mano derecha sobre la yzquierda en tus pechos 9
ansy lo vi a las almaleycas que lo fazen e con 10 esto se omilla mejor la persona
a A 11 a h el Al- 11 to. ¡O Aly!, honra al huesped quando vi- 11 nere, que con él
viene su arrisque e quando se va, sa- 1 3 len con él los pecados todos los de la
ca- 14 sa e encuentranlos los almaleycas en la mar 1 5 . ¡0 Aly!, quando a A 11 a h
aborrege, a la persona, non 16 ará ningún mal, e quando muncho más le aborre17 qe, non recibe cosa de sulgo, nin le da en que lo... 18 mas agreçentagelo e dale
salud por- 19 que non se quexe con poquedad, nin con enfermedad 20 . ¡O Aly!,
cata aquellos que son pobres, que tú 21 e más servidores a A 11 a h, e temerosos
e adere- (fol . 20v) 1 carse a tu alma mejor en la creenca, e en 2 la gertenidad. ¡0
Aly!, quando te viniere alguno 3 a demanda de algún m enester, cunplelo, si 4
gana aquel gualardón, que será gracia 5 e segurança de a A 11 a h, que te viene
para te per- 6 donar tus pecados e conplyr tus menesteres 7. ¡O Aly!, guante de la
saña, que la saña 8 viene de el diablo, que tanto quanto más saña sea 9 la
persona, tanto más se apodera en él el 10 diablo e la trahe a su mandado e la
faze 11 fazen lo que quiere e juega con el diablo co- 12 mo juegan los moçuelos
con la pella. ¡O Aly! 13, teme mucho el clamor del que es agraviado 14, aunque
sea (papel perforado, palabra ilegible). .. ¡0 Aly!, guante de fazen 15 juras falsas,
que ellos gastan las mercaduri- 16 as e destruyen las ganancias. ¡O Aly!, non
tiene 17 ley el que non teme a Allah, nin tiene seso en el 18 que non ay firmeza,
nin tiene creeneya el que non 19 se guarda de lo haram, nin tiene otra (papel
perforado) ... 20 que non ay en el verdad, nin vale repentençía 21 que non ay en. el
concertamiento (palabra tachada) 22, ni aprovecha la franqueza al que non
tiene verdad.
(fol. 21 r) 1 todo aquel que guía a las gentes ama el camino 2 e a lo que vedó
a A 11 a h ha él escryvirán los peca- 3 dos de quantos aquel mal obrares, e noxn
men- 4 guará nada de los pecados de los que lo fizieren 5. ¡O Aly!, non te regybe
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a A 11 a h agalá syn tachor 6, nin acadaaa de haram. ¡O Aly!, non ay repenten 7
cya al repentido fasta que alynpie su voluntad' (2 palabras tachadas) de lo
haram, e adobe su mantenimiento e arri- 9 sque que sea de halel. ¡O Aly!, el que
usa la mentira 10 estimenle por mintroso ante a A11ah, e si 11 usa la verdad,
estímenle por verdadero. ¡O Aly! 12, da açadacas por tus muertos, que
A l l a h tie- 13 ne puestas almaleicas que procuran e lle- 14 can las açadacas de
los vibos e los muer- 15 tos, e toman plazer con ellas, e dizen: ¡Señor! 16, perdona
a quien esclarece nuestros coracones " e dan açadacas por nosotros. ¡O Aly!,
quan- 18 do fuere el día del juizio mandará a 19 A 11 a h levar aljanna quantas
personas e quando 20 se acerca d'ella, gérranles las puertas e tó- 21 rnalos al
fuego, e cercanlos al fuego 22 de cada parte, e dizen: ¡Señor!, sy nos metieras
(fol. 21 v) 1 i sale a A 11 a h, que su perdición será en aquella 2 rogarya dize
a A 11 a h a las almalaycas dal- 3 de lo que quiere, ca non ello se perderá, e
apartad 4 de mí su bos. ¡O Aly!, quando se ensaña a A 11 a h de 5 su syervo dale
arrysque, e algo de haram, e quan- 6 do se enfortalece su saña, pone con él dos
a-' xaytanes que ge lo farán e le aparten de la ley 8, e pongan su coraçón en el
mundo, e tiene en más 9 el pecado que faze diziendo a A 11 a h es perdona- 16
don e piadoso. ¡O Aly!, quando ama a A 11 a h el syer- 11 vo, detarda su rogaría e
dizen las almale- 12 ycas: ¡Señor!, responde a tu syervo, el creiente 13 e dize
a A 11 a h, el Alto, deyad a mí con mi syervo ca' 4 non soes vosotros más piadosos que yo e 15 ya respondí a su rogaría e a su omillamiento que 11, so sabidor
con él. ¡O Aly!, por ventura muere el 17 creiente e su menester non es cunplydo
a él . ¡O 111 Aly!, el que llama a las gentes a buen camino de 19 guíamiento, e los
sigue él e los otros que lo syg- 20 uen con él, él alcança el gualardón del buien 2'
guíamiento de quantos lo siguen, e non mengua na- 22 da del gualardón de
quantos lo sige. ¡O Aly!, todo.
(fol. 22x) 1 a A11 a h a su mensajero e a los muslimes, ¡O Aly! z, la ley toda es
la vergüença al que guarda la ca- 3 beca e los sentidos que son en ella, e al
vientre 4 e lo que es es derredor. ¡O Aly!, la cabeca del 5 servico de a A 11 a h es
el callar, salvo en nonbrar 6 a A 11 a h , e el callar es el bien todo. ¡O Aly!, fas a-'
calá de noche syquiera cuanto duraríen orde- a fiar una cabra, que dos arracas
en la escuredad 9 (papel roto) de la noche son mejores que mill arra-'° cas cada
día, que el acalá de la noche es mejor quela 11. ¡O Aly!, arrepyentete cada día,
que yo me arre- 12 pyento cada día.iO Aly!, el mucho demandar 13 perdón es
fuerte castillo para defender del fu- 14 ego a los arrepentidos . ¡O Aly!, guante de
mal de- 15 zir a muslim nin a otra cosa, que la maldición to- 16 rna sobre el que la
maldiso. ¡O Aly!, aquel que le fa- 17 ze A 11 a h alguna gracia e la gradaqe e' 8
quando le engaña la voluntad e peca e daman- 19 da perdó, ese tal entará en el
aljana por (fol. 22v) 1 qualquier puerta que el quisiere . ¡O Aly!, mucho dor- 2 rnir
mata el coraçón e faz herdar olvidança 3, e mucho reyr mata el coraçón, e
quita clari- 4 dad de la cara, e muchos pecados endurecen el 5 coraçón e trahe
gran repetengia syn prove- 6 cho. ¡O Aly!, sige las estinençias, que non ay cosa 7
más amarga que la pobreza. ¡O Aly!, demandas tu menester a los buenos que
son de cara pagada 9 e son vergoncozos, que todo bien está do (papel roto) lo la
vergüença. ¡O Aly!, los que demandan del mun- 11 do aquello que an menester
cerca lo nececa 12 río, e non más, éstos tales pasarán la puente de 13 la girate
como relánpago peresuroso e es 14 a A11 a h d'ellos pagado e non sañoso, e los
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que 1S tientan el mundo por alcancar riquezas 1 6, perecerán ante a A 11 a h, el
día del jyuzo e él es- 17 tará sañoso sobre ellos. E el que da a comer la a muslim
fasta que se farte escrivele a A l l a h 19 mill gualardones e perdonale cien
pecados. ¡0 2° Aly!, quando dixeres A 11 a h a k b a r para fazer a.
(fol. 23r) 1 otro mundo syan, el ryco franco, e el pobrete- 2 meroso. ¡0 Aly!,
sey sabio e deciplo o pregunta-' dor por tu ley, e non seas el quarto sy non
serás 4 perdido, dixo Aly, e que es el cuarto, dixo, el S que non sabe nin aprende,
nin demanda a los sabios" por derecho de su ley, e éste es perdido. ¡0 Aly!',
malo es el amigo que descubre tu secreto, o 1 dize tu graveza, non ay bien en él,
ni en el vez¡- 9 no que encubre tus buenas obras, e descubre 1° tus pecados, e
non ay bien en muger que cobdiçia 11 quitarse de su marido. ¡0 Aly!, faz conplidamente 12 tu al guado e demanda al Creador perdón, e 13 non gastes muncha
agua, e cuando acabares 14 tu alynpiamiento ley al açora de i n a a n z a 1 n a
l a h u 1 l, unavez escrivirá a A l l a h a tí servición de cín- 16 quenta años. ¡O Aly!,
quien fará acalá sobre mí 17, después del lal guado, que diga: ¡Señor!, faz"
acalá sobre Mohamad, e sobre los suyos 19 espaciará a A l l a h sus cuydados, e
su coraçón, C20 oyrá a A l l a h su rogaría, e quando acabares (fol. 23) 1 el
guado dirás: ashadu an la ilaha Allah wa 1 hddah, la sarlka lab,
wa ashadu anna Muhammad 3 abduhu wa rasuluhu, e quien lo
ansy fiziere 4, perdonarle a a A 11 a h todos sus pecados, chi- 5 cos e grandes, e
quien nonbra a A 11 a h ante que sa- 6 lga el sol, e quando se quiere poner, abrá
verguen- 7 qa su señor a A l l a h de le penar con su fuego . ¡0 Aly!, quando
fizieres acalá de acobhe está en 9 tu lugar, e demanda perdón, e ruega a tu
Señor 11, fasta que salga el sol, ca el que lo ansy faze ése 11 tienele tanto gualardón como sy fuese el hige 12, e como sy aforrase cativo e diese mill doblas 13 en
açadaca. ¡0 Aly!, guarda el açalá de ado- t4 har en camino o en la villa, que el
día del juy- 15 zyo oyrán los que dirán encyma de las alturas 16 de al jana o los
fazederes del acalá de adohar 17 entrad en el aljama por las puertas de 18 adohar
con salvación seguros, e non enbió a 19 A 11 a h a anabí que non le mandase
fazer el açalá de a 2o dohar. ¡0 Aly!, faz el la çalá con el aljama 21 e abrás en ello
tanto gualardón como sy fueses.
(fol. 24r) 1 del pariente es bastante syn satisfación, e 2 non revoque ninguno
su donación sy non el padre 3 en lo que da al fijo. ¡O Aly1, non te mondes los 4
dientes con palo de arrahán, nin de granado S, que en cada palo d'ellos hay
tacha, mas usa ó fregar la boca con nuez, ca en ella ay veynti 7 quatro al fadilas
en el cuerpo e en la ley. ¡0 A- 11 ly!, sey de gesto pagado, alegre, que a A 11 a h a- 9
ma a los que asy son, e quando fizieres bien, faz-10 lo por de a A l l ah, e
quando gastares, gasta por 11 amor de a A 11 a h e guarte de la hazalegería 12,
que la hazalegería es como el fuego en la 13 leña, e la hazalegería en la ley es
más es- 14 condido sobre mi aluma, que el monimento de la' 5 formiga en el
cuero (papel roto) en la noche escura 16, e la hazalegería es una escrecencia
r ienor 17 porque dixo a A l l a h : el (papel roto: onbre) quien tiene fuzia 18 de
pareçcer ante a A 11 a h faga buenas obras 19, e non ponga aparcero en el servicio de su señor 2°. ¡O Aly!, cada día que amanece en el mundo, casti- 21 ga el
onbre e dize: Yo soy día nuevo e testigo 22 sobre ty, por ende mira lo que fazes
en este día (fol. 24v) 1 e la noche eso mismo dize, ansy pues adoba 2 su conpañía . ¡0 Aly!, non retraygas, nin blasfe- 3 mes de otri, que non ay carne syn
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tacha, e non 4 se remide el pecado de mal dezir e blasfa- 5 mar fasta que pidan
perdón al que dixeron del 6 mal, e lo perdone . ¡O Aly!, quando te onrare 7 a
A 11 a h con quatro cosas non te fallegerá $ cosa del mundo que uses de la
verdad en tu fa- 9 bla, e guardes las encomendancas, e seas 1° franco de alma, e
fanbriento del vientre. ¡O 11 Aly!, busca de los bienes de a A 11 a h lo ha- 12 ¡el, ca
dedoo es a todo muslym buscar lo ha- 13 lel. ¡O Aly!, vuarte de posar cabe los
muertos que 14 ellos non nonbran a A 11 a h syno en lo que atañe 15 al mundo, e
dixo: ¡O Aly!, quien son los muertos" o mensej evo de a A l l a h , e dixo: los ricos
que son 17 la conpaña d'este mundo, que tienen sus coracones 18 en él, éstos son
los perdidos mañana ante 19 A 11 a h. ¡O Aly!, los amochiguadores son los gu- 20
sanos sy non los que se apartan de su man derecha 24 a su man derecha, e lo
gastan a su servicio de a 22 A 11 a h , ¡O Aly!, non avrá salvación mañana en el
otro.
(fol . 25r) 1 ¡O Aly!, non duermas en la tarde, nin en la primería 2 del día, nin
ante d'él a la terçía, ni en tu cabo en ca- 3 sa escura, nin duermas entre el sol e
la sonbra 4 nin tomes por cabecera el unbral de la puerta', nin te poses sobre
él, nin comas nín bevas con tu ma- 6 no yzquierda, nin pongas tu mano so tu
mexilla 7, nin enclavijes tus dedos en derecho de tus rodi-$ llas, nin los guruxas,
nin te calces el pies yz- 9 quierdo ante que el derecho, e desclacate el yz- 10
quierdo ante que el derecho, nin rebañes pan, nín te 1 1 mires a espejo de noche,
nin mires al cielo estan- 12 do tú en tu açalá, nin mires an la oryna. ¡O 13 Aly!, non
fagas alycinia con ystiércol de bestia 14, nin de persona, nin con car- (papel
roto), nin con vueso. ¡O 15 Aly!, guarte de vestir la ropa del l'envés, nin sa- 16 ques
tu verguenqa al sol, nin a la luna . ¡O Aly!, 1 7, non cortes tus uñas con los dientes,
nin soples 18 la vianda, aunque esté callente, nin el agua, nin e1 19 lugar donde as
de agajdar. ¡O Aly!, non mires verga- 20 enca de ninguno, nin descubras la tuya
a do la pu- 21 edan ver, nin estés recobdado quando comieres. ¡O Aly!, non
fables entre el la ydana y el alycama . (fol. 25v) 1 ¡O Aly!, non mires a lo que sale
de ty, nin trabajes a1 2 que se posa cabe ty, nin esquives a tu amigo, nin fa- 3 gas
enojo a tu vezino, nin buelvas la cabeza a 4 menudo tras tí, nin te apresures en
tu andar 5 por yr en los delanteros, nin te engrandescas 6 sobre tu conpañero .
¡O Aly!, quando loares al- 7 guno loa razonablemente, e quando baldonar- 8 es
alguno, acorta lo más que pudieres e boqe- 9 sares, pon la mano sobre tu boca e
non usares 1° tu vianda, e abaxa tus ojos, e quando contigo" razonaran,
entiende, e quando fueres llama- 12 do para alguna onra, ve allá. ¡O Alyl, non
cami- 13 nes solo, nin comas en casa escura, nin tomes 14 gran bocado, nin
fables syn razón al que come 15 contigo, nin finches tu vientre, nin te tengas 16
por abastado con tu saber, e consej ate con 17 el que teme más a A l l a h que tú
(palabra tachada) 18, nin te pages de tí, nin te pongas en cuydado 19 por tu
mantenimiento, nin te segures en tu en- 20 enemigo, nin descubras tu secreto,
nin sueltes 21 tu lengua, nin te enseñores sobre tu servidor.
(fol. 26r) 1 en el fuego ante que nos aceptaras a tu z piada, e dize a A 11 ah asy lo que se faze con 3 vosotros porque bevistes en haram e mager 4 enas-b
tes con ello. ¡O Aly!, daráas agalem a qui- 5 en contrates de los muslymes e escvivirán a ty treynta agalemes, e torna ça- 7 len al que diere agalem a ti, alcançarás 8 por ello gualardón de treynta agalemes . ¡O 9 Aly!, quando será el syrvo en
los enbriaga- 1 ° mientos de la muerte, sus coyunturas darán 11 açalem, unas 21
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otras, e asy el cabello b - 12 lanco dará acalem sobre el prieto. ¡0 Aly! 13, quando
dieres acadaca darás lo mejor gana- 14 do que en tu poder fuere ca un bocado
que 15 des de lo bien ganado, o un dátil, es más ama- 16 do a A 11 a h que mili
doblas 18 después de tu muerte. ¡0 Aly!, quando loaren 19 a ti en tu cara, dirás:
Señor, ponme mejor 2° de lo que piensa, e no me comprendas con lo que (fol.
26v) 1 que dizen e perdonamelo, que non saben e con' esto vencerás al la
xaytán que non te engañes 3 para que tú pagues de ti. ¡0 Aly!, faz buen debdo 4 a
tu pariente, aunque él te faga mal debdo 5 e perná Allah bendición en tu vida e
aderecarte a a tu ley, ca el que faze mal debdo a 7 su pariente es mal dicho de
Allah, e dixo $ atajades a vuestros parientes aquellos son los 4 que maldicen
a A 11 a h e los en sordo (papel roto) 10 va la voz del pariente ante a A 11 a h e
di- 11 ze: Aparta de ti a quien me apartó, e allega a 12 ti a quien me allegó. ¡0 Aly!,
quando es e1 13 moco temeroso e arrepentido e guardado 1 4 de lo vedado, non le
abastará el casti- 15 go de las jentes, e asy caerá el castigo d'el 16 como cahe la
luvia del guevo del 17 abestruz o del cristal. ¡O Aly!, non sigas pla- 18 zer e gozo
que a A 11 a h non ama a los gozosos 19 mas sigue la tristura que a A 11 a h ama
al cura- 2° cón del triste. ¡0 Aly!, el que se arrepiente p- 21 or la donación que ha
hecho, e la revoca, es como 22 el que toma a comer lo que gomitó, e la
donación. ..

ABREVIATURAS
CA: Cuadernos de la Alhambra

DRA o DRAE (Real Academia Española): Diccionario de la Lengua Española,
1970,

19 .a

ed ., Madrid,

LOS LENGUAJES DE INDUSTRIA
(Función y descripción de algunos)
JOSÉ LUIS ALONSO HERNÁNDEZ

De industria dice el Diccionario de Autoridades, en segunda acepción, que

«se toma también por ingenio, sutileza, maña u artificio», y apoya la definición
con una cita tomada del Buscón: «Grandes gracias di a Dios, viendo cuánto dio
a los hombres en darles industria» (Buscón, ni, 1, pág. 165)' aludiendo a la de
los caballeros chanflones, es decir, caballeros pobres, también falsos caballeros, y a las argucias a que acuden para no perecer de hambre e incluso sustentar una cierta apariencia de hidalguía; no en vano el mentor de Pablos, don
Toribio Rodríguez Vallejo Gómez de Ampuero y Jordán, coloca al principio de
la descripción de lo que es la vida canina, a la industria corno patrona o
abogada de la misma: «Es nuestra abogada la industria» (Buscón, li, 6, página 154). Creo que queda claro que lo que subyace en la definición y en su
apoyo contextual, es la idea de apariencia, de imitación de una realidad, que
par ser imitación resulta doblemente falsa.
Aplicar industria a un lenguaje equivale, pues, a denunciar a éste como
falso a la vez que imitación de una realidad lingüística, bien verdadera, que
sirve de contraste o piedra de toque para determinar la veracidad o falsedad
de aquél. Una imitación, por ejemplo, del francés que exigiría el conocimiento
del verdadero francés para, a través de él, percibir en qué grado la imitación es
buena o mala. No es nuestro caso en lo que respecta a los lenguajes que vamos
a tratar puesto que el reconocimiento de la imitación se hace a través y a partir
de otra lengua, aquí la española en su modalidad de castellano. Se introduce,
así, el concepto de convencional : el lenguaje de industria es una convención
con respecto a lo que dice imitar y se reconoce como tal merced a otra convención diferente de lo imitado.
Como quiera que la cuestión sea aún más compleja se impone una primera
definición de lenguaje de industria que perfilaremos ulteriormente.
El lenguaje de industria es una imitación convencional de una realidad
lingüística con la que, con frecuencia, tiene muy poco que ver al mismo tiempo
que alude a ella de manera bastante precisa y que, sobre todo, es reconocible
inmediatamente por el lector o espectador clásicos, siendo la referencia de
comprensión siempre el castellano .
' Para las citas del Buscón, ed. de F.
1965.

LÁZARO CARRETER,

Acta Salmanticensia, Salamanca,
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Dos cosas a retener de esta definición: la aparente contradicción entre que
el lenguaje de industria no tenga nada o poco que ver con la realidad lingüistica que imita y el hecho de que aluda a ella de manera bastante precisa por
una parte y, por otra, que sea reconocible inmediatamente por el lector o
espectador .
Alusión y reconocimiento vienen impuestos porque los utilizadores de esos
lenguajes son, o funcionan, como estereotipos, tópicos folklóricos, previos a la
utilización del lenguaje y son reconocibles merced a una lectura semiótica a
varios niveles:
a) De caracterización o aspecto externo: el color para el negro o la manera
de vestirse para el villano.
b) De oficio: un buhonero será la mayoría de las veces un francés, como
un buñolero un morisco.
c) . De procedencia a veces indicada por un simple nombre; como en la
actualidad un aragonés es cerrado de mollera o un escocés modelo de avaricia
y de la sola enunciación del personaje sabemos qué tipo de chiste o chascarrillo nos espera.
Aunque la mayoría de las veces los personajes son utilizados en el teatro y
tienen una función similar a la del bobo de la comedia latina (con el que no hay
que confundirlos) puesto que sirven para divertir, su empleo no es exclusivamente teatral.
A propósito de esos lenguajes convencionales o de industria Quevedo
señala muy oportunamente su arbitrariedad al intentar comentar ciertos términos supuestamente cartagineses que Plauto emplea en su Poenulo; dice
Quevedo:
«Sólo advierto que, a mi parecer le introduce Plauto a este peno hablando
el lenguaje peno corrompido con el latino, como introducimos en las
farsas y comedias de España, diciendo "miño corazón teve os oylos no
solo", llamándose "no chaón", porque si se hablara el portugués o el
italiano puro, fuera dificultoso y como burlar, no entendiéndolo nadie»
(España defendida, Aguilar, t. 1, 1966, pág. 509).
_ _

Queda pues, claro que se trata de deformar el castellano normativo, o de
introducir en él una serie de términos extraños, pero no tanto que no pueda
ser reconocido por el público ya que, si no, sería como burlarse de él. Aunque
Quevedo se refiere exclusivamente a la «lengua», ya hemos anunciado que la
lectura del personaje que habla ese lenguaje es también semiótica.
Tenemos así, y resumiendo, que características esenciales de estos lengua jes de industria son:
a) Que suponen una ruptura con respecto al castellano normativo.
b) En la creación de los cuales, y a pesar de su arbitrariedad aparente,
pueden percibirse ciertas constantes o reglas que los diferencian a unos de
otros.
c) Que imponen una lectura semiótica de caracterización de los persona jes que los emplean.
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d) Cuya función primordial parece ser la de divertir,
e) Y, por último, que permiten posibilidades expresivas de discursos en
libertad y críticos que, de otra manera, acaso no podrían sustentarse.
Para que sirva de programa, los lenguajes que vamos a tratar son: el vizcaíno, el sayagués, el guineo o negro, el morisco y algunas lenguas extranjeras.
Nos limitamos a éstos ante la imposibilidad de tratarlos todos (gallego, astu
riano, latín macarrónico, etc.), como los más significativos en consideración de
sus particularidades, su índice de frecuencia y la importancia de los autores
que los emplean .
A lo largo de nuestro estudio espero que quede claro que en las leyes de
formación o creación de los lenguajes de industria participan la fonología, la
morfosintaxis, la lexicología, la semántica y la dialectología utilizadas de
manera variable según el tipo de lenguaje de que se trate. Que estas reglas
existen nos lo confirma Quevedo cuando da unas, desgraciadamente muy
sucintas pero terriblemente exactas, recetas que permiten hablar cualquier
lengua; recetas que señalaremos en cada caso.
Ya hemos dicho que aunque de nuestro punto de vista se trata de lenguajes
bastante bien diferenciados puede ocurrir que el estudioso no sepa ver la
diferencia entre unos y otros. Creo que la confusión procede ya de los autores
clásicos que, paradójicamente, suelen hacer bien la diferencia. Por ejemplo,
Lope de Vega, en El santo negro Rosambuco, nos presenta a una niña posesa a
quien San Bonito de Palermo intenta exorcizar, de la siguiente manera:
«N.-Ni tú, ni el Cielo, ni Dios / no sois bastantes . ¿No ven / el hocico de
lechón . / el azabache, el tizón, / el aforro de sartén? / Neglo Angola, de
donceya / querer sacar... ¡Toma higa! / Ser demoni, dar fatiga, / no te
estimar para eya, / no la puedes a la diabla / sacar de cuerpo negrino. /
D.P.-Latín negro y vizcaíno, / y todas las lenguas habla.»
En realidad ni el latín ni el vizcaíno aparecen por ninguna parte; se trata de
guineo exclusivamente y, por cierto, nada difícil de entender. También
Correas, en su Vocabulario de refranes, no sabe decidirse entre el morisco y el
vizcaíno en la frase, «Asolver si querer, y nunca sacar por puntos. Confesión de
morisco o vizcaíno» . Se trata del morisco como veremos explícitamente en un
texto luego . O también el caso curiosísimo de Feliciano de Silva, en la Segunda
Celestina, donde presenta a dos negros, así los llama, Boruca y Zambrán, que
son sin duda esclavos, pero que hablan como moriscos.
Esto aclarado pasemos a presentar cada uno de los puntos anunciados en
nuestro programa. Advierto que en todos los casos presento únicamente las
reglas o normas que por su constancia y reiteración de registro, sea en textos
anónimos o de autores, rigen la creación de los diversos lenguajes, y no lo que
son particularismos poco significativos al margen de la autoridad que le confiera determinado autor; en los que concierne al léxico y la semántica algunos
ejemplos por lo que pueden tener de curioso o divertido ya que, en este campo,
los términos realmente interesantes, por su constancia de registro léxico asentado, son pocos.
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El VIZCAíNo. En menos de veinte líneas hace Cervantes, al principio del
Quijote (J, VIII) el retrato completo, tópico pero bien asentado y admitido en la
época, de este personaje: se trata de un hidalgo, cristiano viejo, colérico y
obstinado que se expresa «en mala lengua castellana y peor vizcaína» o por
medio de unas «mal trabadas razones» que ilustra con dos frases prácticamente compendio del mal hablar vizcaíno:
«Anda caballero que mal andes; que el Dios crióme, que si no dejas coche,
así te matas como estás ahí vizcaíno .»
«¿Yo no caballero? Juro a Dios tan mientes como cristiano . Si lanza arrojas y espada sacas, ¡el agua cuán presto- verás que al gato llevas! Vizcaíno
por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes que mira si
otra dices cosa.»
La base de creación del vizcaíno es de orden morfosintáctico sobre todo y
se caracteriza por:
1) El mal uso y sobre todo carencia de artículos y preposiciones.
2) Conjugación muy defectuosa de los verbos. Mala conjugación que
Quevedo considera fundamental para el vizcaíno :
«Si quieres saber vizcaíno, trueca las prirneras personas en segundas, con
los verbos y cátate vizcaíno : como Juancho quitas leguas, buenos andas
vizcaíno y de rato en rato su Juangoicoá» (Quev., I, 114) z .
3) Concordancia totalmente estragada.
4) Repugnancia a la pronunciación de la R-, inicial, que se evita mediante
la incorporación de un prefijo A- (arrisa, arrey).
5) Empleo del hipérbaton hasta limites inadmisibles pese a la gran tolerancia del castellano.
Esta última característica, la más típica del vizcaíno, hace que, jocosamente, se identifique a vizcaínos con poetas culteranos y viceversa. Para paliar
el efecto de incomprensión resultante del uso exacerbado del hipérbaton, éste
suele realizarse sobre frases hechas y refranes como más fáciles de reconocer
para un hispanohablante («¡el agua cuán presto verás que al gato llevas!»,
«¡presto veremos quién lleva el gato al agua!», es decir, quién tiene razón o
triunfa) .
Del punto de vista léxico raros son los términos realmente vascos que
aparecen en el vizcaíno de industria aparte de ántropónimos o topónimos
tópicos.
z Para el resto de las citas de Quevedo, Obras completas, ed . de F . BUENDÍA, t. 1 . Al margen
de las obras citadas concretamente, las «recetas» pertenecen al Libro de todas las cosas, «Para
saber todas las ciencias y artes mecánicas y liberales en un día», págs . 114-116.
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En cuanto a la semántica, como interpretación equivocada de palabras, los
recursos del vizcaíno, juegos de palabras y equívocos, no se diferencian de los
de los otros personajes cómicos: «trasquiladero» es el barbero, «ruibarbo» es
un barbo de río y «azabache» escabeche. Incluso una descripción que tiene
todo el aire de una adivinanza: un vizcaíno le escribe a su padre contándole lo
que hace y entre otras cosas le dice, «me hallarás rascando panza, torciendo
oreja a la que voces tienes y gritos como mosiquero...». O, lo que es lo mismo,
que pasa el tiempo tocando la guitarra y cantando como si fuera músico.
La libertad de expresión crítica que permite el vizcaíno, más bien jocosa, la
encontramos, por ejemplo, en una de las frases empleadas por el vizcaíno del
Quijote cuando dice «Juro a Dios tan mientes como cristiano». Ese «mientes
como cristiano» es lo suficiente, y finamente irónico, como para que en las
ediciones anotadas del libro se haga necesaria la aclaración, traducción, de
que lo que se quiere decir es: «Juro a Dios, como cristiano, que mientes» 3.
El SAYAGUES. Es el lenguaje rústico utilizado por campesinos y pastores y
poco tiene que ver con el dialecto propiamente dicho de Sayago. Las caracterización de los personajes que lo utilizan aparecen ya en sus propios nombres,
Bras, Menga, Gil, Pascual, Crespo, etc., y por llevar cayado, pellico y montera.
Los recursos lingüísticos utilizados en esta lengua de industria son todos aquellos que pueden dar una impresión de rusticidad y ruralidad (o lo considerado
como tal) con frecuencia por medio de préstamos del gallego, portugués, leonés y extremeño. La base del sayagués es, pues, dialectológica . Algunas de las
características más frecuentes sota:
1) Utilización de arcaísmos (her, do, ansí).
2) Conservación de la F- inicial (fablar, falló, farina).
3) Y, viceversa, aparición de II- incluso en casos, absurdos (huerte, Helipe).
4) Pérdida de la -D, final, en los imperativos (¡decí!).
5) Utilización de pretéritos en -OREN (bailoren, dijoren) .
6) Empleo de la -E paragógica (felice, cantárone).
7) Utilización frecuentísima de interjeciones (;Pardiez!, ¡hideputa!).
8) Invención de santos más o menos ridículos (San Pego, San Contigo).
9) Utilización de términos en desuso (pescudar) o mal empleados («endilgadme» por enseñadme).
10) Utilización de términos marcadamente rústicos como el tópico «quillotro» y todos los compuestos y derivados de él.
11) Abundante utilización de refranes.
Además de esto las transgresiones que permite el sayagués suelen basarse
en el equívoco por una mala comprensión de la norma referencia!; unos clérigos que cantan el «tantum ergo» son:
«unos barbados de prieto / y otros sin pelo dé barba / mosicando el
"tanto negro"»,
3 Más ejemplos y detalles para todo lo que tiene que ver con la vizcaíno, cfr . P . ANSELM DE

L£GARDA,

Lo "vizcaíno" en la literatura castellana, Biblioteca Vascongada de Amigos del País,

San Sebastián, 1953.
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o también:
«Pascual, ¿no me diréis vos / aquello tranco qué sea? que a rni me parece
oblea / [y] dice el cura que es Dios» (Cotarelo, t, 11, 173, pág. 457) 4.
Pero lo más frecuente es que la presentación, que todavía se sigue haciendo
hoy, sea la del paleto que visita la capital y que, papamoscas, describe de
manera ridiculizadora un desfile o acontecimiento festivo importante. Si los
reyes están presentes tanto mejor.
Más posibilidades de ridiculización y crítica ofrecen el negro o guineo y el
morisco y ello se debe sin duda a que a las características raciales y lingüísticas
de los mismos se añade el hecho de que no son cristianos no cabiéndoles de
ninguna manera en la cabeza los misterios de la religión católica . De ahí que se
pregunten cómo es posible que las tres personas de la Santísima Trinidad sean
al mismo tiempo un único Dios verdadero, o que Cristo nazca cada año sin
crecer ni engordar, o que lo maten y, sin embargo, siga vivo. Es frecuente que
estas cosas les hagan reír con el consiguiente peligro de caer en manos de la
Inquisición lo que, naturalmente, no quieren . De ahí que estos personajes se
inhiban, se limiten a encogerse de hombros y a decir, más o menos, «Yo no sé ;
allá os entenderéis vosotros» («miraldo vox»).
El NEGRO O GUINEO . Personaje esclavo que se caracteriza por su color y
también por el lenguaje especial que usa. Históricamente el esclavo negro está
atestiguado en España desde la época prerromana pero será a partir del si
glo xv, a causa de la expansión portuguesa en Africa, cuando su presencia sea
realmente importante hasta el siglo xvii en que, llevado directamente a América y por las malas relaciones luso-hispanas, se convierte en rareza de contrabando. Sin embargo, los rastros históricos del personaje son mínimos en comparación con los dejados en la literatura y que llegan hasta la tonadilla del siglo xviii e incluso, parcialmente, a través del rey mago Baltasar, hasta el siglo
actual s .
Salvo raras excepciones se trata de un personaje esclavo, grotesco, cómico,
torpe, perezoso y que entiende las cosas al revés sobre todo a causa de su mal
dominio del castellano . La caracterización por el color hace que autores como
Cervantes prescindan de la caracterización lingüística que, a pesar de todo,
está perfectamente asentada.
Del punto de vista del vocalismo se observa:
4 Para todas las citas de COTARELO, cfr. su Colección de Entremese, Loas, Bailes, etc., t. 1,
volumen v, NBAE, Madrid, 1911 .
s Llamo especialmente la atención sobre los artículos de R . DE LA FUENTE BALLESTEROS, «El
personaje del negro en la tonadilla escénica del siglo xvin» y «El moro en la tonadilla escénica
del siglo xvw», en Revista de Folklore, respectivamente, números 48 y 49, Valladolid, 1984 y
1985, de los que tomamos muchos de los datos citados en este trabajo. Primera porque,
dentro de su sencillez constituyen una exposición clara de lo que históricamente esos personajes representan en la literatura española, y segundo, y sobre todo, porque permiten observar por comparación la estabilidad de empleo desde los orígenes hasta el siglo xvni de las
lenguajes que utilizan los personajes, así como los cambios más llamativos.
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1) Una tendencia no generalizada a la reducción de los diptongos IE > E
(pes) y UE > o (corpo) .
2) Vacilación en el empleo de las vocales átonas con tendencia a la apertura, U >o (soflí), I > E (enfenito) .
3) Pero también, menos frecuente, lo contrario, o> u (porqué> puruqué),
E > I (señor >siñole) .
4) Utilización de la -E paragógica (sifiole).
Del punto de vista consonántieo los casos más significativos son :
1) La «lalación» o conversión de determinadas consonantes en L, como la
R y la D (siñole, parece).
2) Lo mismo en los grupos PR, su y ER (plimo, poble, soflí).
3) Paso de L y D a R incluso en posición inicial (alma >arma, toda > tora,
la> ra, después> respués). Muy frecuente en la época clásica pierde mucho de
su regularidad en el siglo xvlil en que termina por desaparecer prácticamente.
La «lalación» y el paso L > R, es lo que Quevedo considera fundamental del
guineo, aunque sólo da ejemplos de la primera:
«Si escribes comedias y eres poeta, sabrás guineo en volviendo las RR LL, y
al contrario: como Francisco, Francisco; primo, plímon (Quev., I, 114).
4) Empleo del «seseo» (pasiensia) y del «ceceo» (lezcortéz). Este último
parece afirmarse a medida que pasa el tiempo y está bien asentado en el xvlli,
acaso porque el «ceceo» clásico parece más privativo del lenguaje de los
gitanos .
5) Empleo extensivo del «yeísmo» (yeva, guitabya) .
6) Conversión de la velar J en la prepalatal Y (Posé).
7) Pérdida de la -s final pero también en otras posiciones.
8) Por último, la aglutinación (el ángel> lanjo) y, por influencia del portugués, conversión de No en ñ (veño).
Del punto de vista morfosintáctico el artículo o desaparece o se utiliza con
falta de concordancia y muy frecuente es el empleo del neutro «lo» .
En cuanto al léxico, los pocos términos curiosos que se registran proceden
o sufren la influencia del portugués (menino, bacharel) o son las deformaciones jocosas propias de cualquier personaje cuyo objetivo, basado en el equí
voco, fuera el de hacer reír («culazón» por corazón, «infición» por afición amorosa, «elisto» por Cristo).
Dos pequeñísimos botones de muestra y es lástima dado el interés de las
composiciones que los contienen:
P. O como veño pantaroz
r. puruqué?
P. deque lo Re de Guiné
adora un menino denuro cuytaroz
ebesa lo pe.. .
P. Tanto Re? tanto tropel

¿descororida te quejas?
Pelone vuesalmesé,
aunque lezcortez paresca,
que a eza niña endimoniada
le quielo dar cantaleta.
¿Pol qué le pienza que dise,

.
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yevada de tanta pena:
«Sin colol anda la niña»?
(Cotarelo, pág. 605).

El MORISCO. De los moriscos dice Menéndez Pelayo que «eran gente buena
y pacífica, dada a la agricultura, a los oficios mecánicos o al arte de los alarifes,
y no podían excitar celos y codicias que con sus tratos, mercaderías y arren
damientos suscitaban los judíos» (Heterodoxos, LN, 230)'. Productores pacientes, «Quien tiene moro, tiene oro», se prestaban fácilmente a la ridiculización a
pesar del relativo temor que causaba su rápida reproducción compensada por
lo «bien que saben cultivar [la tierra] y lo poco que comen» (ibídem, 241). En
1566 a Felipe 11 se le ocurre poner en ejecución las ordenanzas de su padre
«vedando la lengua, el traje, las costumbres y hasta los nombres arábigos»
(ibídem, 235). Se opusieron, nada consiguieron ; se levantaron y después de
algunas escaramuzas sangrientas fueron expulsados: 1609.
Así pues, personaje dócil y trabajador, asimilado con frecuencia al esclavo
aunque no lo fuera en sentido literal, dudoso cristiano, algo revoltoso en ocasiones y, en todo caso, ya nada peligroso puesto que expulsado, en el siglo xvn
del morisco sólo quedaba la lengua de industria como recuerdo y como único
signo distintivo y fácilmente aprovechable en la literatura al lado de los otros
personajes ridiculizables .
La caracterización literaria, física y de oficio, de este personaje oscila entre
la de un hortelano, lo que responde a la generalidad de la realidad histórica, un
buñolero «que hacer boñuelox no toca / a gente crextina vieja» (Cotarelo,
página 483), la de un salteador de caminos, alusión a las revueltas de los
moriscos, o ten peregrino que Cervantes captó bien con su Ricote, y la de un
servidor cercano al esclavo guíneo.
Más precisa es la caracterización por la lengua que puede incluso invadir la
del negro o guineo ya vista como decíamos al principio que ocurría en el caso
de la Segunda Celestina, de Feliciano de Silva.
En cuanto al vocalismo se observa:
1) Una tendencia general ala apertura de las vocales I >E (decir> dexer),
E >A (merced > merxa), u > o (cura > cora) .
2) En la misma dirección la conjunción Y es reemplazada sistemáticamente por
3) Los diptongos tienden claramente a reducirse, IE >E (pardiez > pardez),
to > u (Dios > dux), UE > o (luego > logo), Ao > o (ahora > ora), El> E (reino > reno) .
4) Casos especiales son to >EYA (María> Mareya), IJ > EYJ (hijo > heyjo).
En cuanto a las consonantes lo más significativo es:
1) La aparición de x en sustitución de varías consonantes y en posiciones
diversas: de s (xornana xanta, exte, vox), de D agrupada (vedla > vexlo), de c
6 Tomado de F. MARCOS MARTÍN, «Cuatro muestras de hablas marginales en una Hoja
suelta del Carmelo de Valladolid», en Revista de Folklore, núm. 0, Valladolid, 1980 .
Historia de los Heterodoxos, t. ii, BAC, Madrid, 1967 .
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(inquisición > quexixion) . Esta es para Quevedo, junto con la fuerte aspiración
de la x, la característica esencial del morisco: «Morisco hablarás casi con la
misma adjetivación pronunciando muchas xx o JJ; como espadahan de jerro,
boxanxe, borriquela y Mondoxas, mera boxanxe y así en todo.»
2) Aparición de la x, probablemente aspirada, después de c (decir > dezher) . Curiosamente la aspiración de la II en todos los casos también se considera fundamental de la forma de hablar los valentones y rufianes [vid. Buscón,
Iii, 1), 275].
3) Paso de LL > LI (allá > aliá).
Del punto de vista morfosintáctico la conjugación y la concordancia son
malas o defectuosas con frecuente empleo del infinitivo en lugar de cualquier
tiempo de la conjugación verbal.
Pocos préstamos léxicos, «guala, zalamelé» incluidos en el DRAE, [II]ametillo o Jametillo y poco más.
La deformación de las palabras con intencionalidad jocosa es frecuente y
buen ejemplo de ello es la Confesión de los moriscos, el «Yo, pecador», de
Quevedo quien, a pesar de lo dicho arriba no emplea en ella la famosa x.
Comienza así: «Yo, picador, macho herrado, macho galopeado, me confieso a
Dios bardadero y a soneta María tampoco, al bien trobado Sánchez Batista,
etc.» Parece que la temática religiosa es característica bastante constante del
morisco:
«cuando extar en . confexion
no hazher sino xacar
pontiliox para levar
ala xanta Quexixion
yo negar en concluxion
por quedar libre dexpox
vexlo alí meraldo vox» ó .

«Porque decirnos on coca
ona, dos é dos mel veces
que estar verdad mochas cosas
que lo entendimiento adoermen»
(continúa con dudas acerca de
la Trinidad). (Cotarelo, pág. 459).

También es frecuente el tema de la expulsión a partir de 1610 (cfr. Cotarelo,
I, II, 195, Baile de los moriscos, págs. 483-484 [1616]) para, como es lógico,
desaparecer progresivamente .
Con la imitación de las lenguas extranjeras se cumplen al pie de la letra las
palabras de Quevedo: si se hablaran puras no se entenderían y seria reírse del
público. De ahí que cuanto más alejada una lengua esté del castellano, menos
posibilidades de imitación ofrece o que ésta sea totalmente arbitraria.
Los peregrinos que Sancho encuentra al abandonar la Insula Barataria se
acercan a él cantando una canción de la que sólo comprende la palabra
«limosna» y cuando Sancho les da medio pan y medio queso continúan pidién
dole «¡Guelte! ¡Guelte!» que Sancho no comprende hasta que uno de los alemanes le enseña una bolsa «por donde entendió que le pedían dineros». Las pocas
palabras que los alemanes y Sancho intercambian durante la comida son. una
imitación del italiano, ya más comprensible para el lector y para Sancho :
«Español y tudesqui, tuto uno. bon compaño. Y Sancho respondía :
compaño, jura Db> (Quijote, II, LIV) .

Bon-
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Con ello Cervantes plantea claramente el problema: si los alemanes continúan
hablando alemán no queda otro remedio que mostrar los objetos a que se
refieren, como en el caso de la bolsa, para que Sancho se entere, o que el
narrador traduzca para el lector lo que aquellos dicen. Con el italiano, en
cambio, no ocurre lo mismo e incluso Sancho, que no es una lumbrera, se
permite sus pinitos.
Así las cosas, no es descaminado afirmar que es el PORTUGUÉS el que exige
menos modificaciones para ser entendido por los españoles; después de todo
está muy emparentado con el gallego y gallegos, entonces como ahora, hay en
todas partes. Además tenemos el caso del bilingüismo de Gil Vicente, como
ejemplo más significativo, y el hecho de que las relaciones entre los dos países,
aunque no fuera más que para pelearse, fueron históricamente intensas, por
último, la vecindad es también decisiva .
Algo parecido, aunque en menor grado, ocurre con el ITALIANO S, con la
particularidad de que si se siembran en el discurso abundantes «íes» salpimentadas con media docena de términos como «amore, bene, caro, dolore, etc.», ya
tenemos a un italiano . En italiano pretenden estar las coplas del Mundi novi,
coses ridicules, figuris extraordinaris y un Villancico que, en diciembre de 1662
y enero de 1663, cantaron las monjas de la Capilla Real con gran escándalo,
hasta provocar la apertura de una información del Tribunal del Santo Oficio .
En realidad el tema de las composiciones no es propiamente herético y toda la
ridiculización parece residir en el hecho de haber sido cantadas en ese lenguaje de industria, el italiano, suscitando las risas y alboroto de los fieles.
Más dificultades plantea el FRANCÉS y la imitación del mismo pienso que es
bastante irregular: se trata, en general, de deformar términos castellanos o
utilizar términos en desuso que alternarán con los conocidos «monsiur,
madama, foy, non, etc.», amputación de sílabas finales... Para Quevedo se es
«francés en diciendo bu, como niño que hace el coco, y añadiendo bon compare, etc.». El ejemplo que damos es el de un francés calderero y cerrajero,
oficios frecuentes, con el de buhonero, de los franceses en España, que ofrece
sus servicios a una dama. La clave de lectura es erótica:
«Caldero y llave, madona, / jura Di, per vos amar / je voléu vos adobar. /
Je vos pondré una clave / dentro de vuestra serralla, / que romperá una
muralla / nin jamás no se destrave: / pero me foy, que donde trave, /
según es mon ferramén, / que vos quedar ben conten, / que non me posa
olvidar» (Poesía erótica, pág. 145) 9.
Y de no olvidar serían, si el tiempo lo permitiera, el asturiano, el gallego, el
gitano, el sacristanesco, etc.
8 Para Quevedo: «Italiano es más fácil, pues con decir vitela, signor si, coreo del mondo, Y
saber el refrán pian pian si va lontan, y pronunciándola ch, ce y la ce, ch sabida está la
lengua .»
9 P. ALZIEU y otros, Poesía erótica del Siglo de Oro, France Ibérie Recherche, Université de
Toulouse-Le Mirail, 1975 .

SOBRE TRES PALABRAS DE DIFICIL
INTERPRETACIÓN EN LAS NOVELAS EJEMPLARES
DE CERVANTES
JOSÉ LUIS ALVAREZ MARTÍNEZ
CONSOLACIÓN GALERA RAMÎREZ

Abordamos en esta comunicación el estudio de tres términos utilizados por
Cervantes en la última de sus Novelas Ejemplares, los cuales presentan, a
nuestro juicio, alguna dificultad de interpretación que pretendemos desentrañar.
La primera de las palabras es chapín. Al principio de su relato, Berganza
comenta que Nicolás el Romo, su primer amo, le enseñó a llevar una espuerta
en la boca sin permitir que nadie se la quitara. Una madrugada, el perro,
consintió que una joven «hermosa en extremo» le arrebatase la carne que
llevaba en el cestülo.
«Llegueme a ella, como si fuera a ver lo que me quería, que no fue otra cosa
que quitarme lo que llevaba en la cesta y ponerme en su lugar un chapín
viejo»' .
Cuando Berganza vuelve a su amo con el chapín en el lugar de la carne,
Cervantes nos dice que a Nicolás el Romo «Parecióle que volví pronto, vio el
chapín, imaginó la burla, sacó una de cachas y tirome una puñalada que, a no
desviarme, nunca tú oyeras este cuento...».
¿Cómo se puede explicar este texto?
¿En qué consiste la broma de la moza que tanto molesta a Nicolás el Romo?
Para desentrañarlo deberemos acudir a los posibles significados ocultos
que, para el español del siglo xvu, tenía la palabra chapín.
Covarrubias define tal palabra como «calzado de mujer, con suela gruesa
de corcho, de cuatro dedos o más de alto, destinado a aumentar aparentemente la estatura» z.
El primer diccionario académico también señala como características más
importantes que es un calzado propio de mujer, «en lo antiguo era traje ordinarïo y adorno mujeril para dar más altura al cuerpo y más gala y aire al
vestido» (Dic. Aut.) por lo que «el asiento es de corcho, de cuatro dedos, o más
de alto, en que se asegura al pie con unas corregüelas o cordones» (Dic. de
Aut.).
1 Edición de U. Agustín G. Amezúa, Madrid, 1912, pág. 293. Citaré siempre por esta
edición.
2 COVARRUBIAs, Tesoro de la lengua castellana o esi7añola, edición de Martín che Riquer,
Madrid (1943), pág. 493b8.
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De aquí se deduce ya que existe un parecido externo entre un chapín, sobre
todo si es de badana roja, y un trozo de carne: Este será el punto de arranque
en el que se fundamenta el engaño de la daifa sevillana. Pero la solución al
problema es un poco más compleja.
Covarrubias nos da, por su parte, otro dato que puede resultar de suma
utilidad : relaciona el uso de los chapines con la mujer casada:
«En muchas partes no ponen chapines a una muger hasta el día que se casa
y todas las donzellas andan en çapitillas» 3.
El chapín, por lo tanto, tenía una doble misión: En primer lugar impedir el
contacto de las zapatillas, pantuflas u otro calzado femenino con el suelo,
evitando así que se manchara con el barro otras inmundicias que había en las
calles españolas. A ello alude también Quevedo en los versos finales del soneto
«A las sillas de mano, cuando acompañadas de muchos gentilhombres»:
«Una silla es pobreza de una boda
pues acompañada en oro y en vidrieras,
antes la honra que el chapín enloda» 4.
En segundo lugar, la de conseguir más altura a las mujeres, lo cual fue
motivo para que se satirízara tal costumbre . Así Quevedo, en el Romance
titulado «Instrucción y documento para el Noviciado de la corte», dice:
«Altas mujeres verás,
pero son como colmenas:
la mitad huecas y corcho,
y lo demás miel y cera» 5.
Así este calzado simboliza el engaño de las mujeres que mediante los afeites
y la indumentaria pretenden aparentar lo que no son:
«Entre mentiras de corcho
y embelecos de vestidos
la mujer casi se queda
a las orillas en lío» 6.
Y Lope de Vega, en el Triunfo de la humildad y soberbia vencida.
«Si los chapines le ves,
mira que no hay serafín
con tanto corcho en los pies.
-Fue discreción del primero,
que en los pies corcho les puso:
3 COVARRUBIAs, Tesoro..., op. cít., pág . 432a28 .
4 FRANCISCO DE QUEVEDO, Poesía original completa, ed.
Planeta (1981), pág . 547.
5 FRANCISCODE QUEVEDO .
6 Ibidem.

d e José Manuel Blecua, Barcelona,
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símbolo el más verdadero,
pues su edificio compuso
sobre cimiento ligero» 7.
Los chapines san calzado de mujeres adultas, según señala Julio Monreal :
«Los chapines eran también como la señal y marca de que la mujer salía de la
infancia, y, calzándolas, parecían decir a los galanes que podía ya escuchar sus
conceptuosos requiebros» 8.
A esto también alude Góngora cuando, en el Romance de «Píramo y Tisbe»
dice, refiriéndose a la edad de Tisbe :
«Su edad, ya habéis visto el diente,
entre mozuela y zagala,
pocos años en chapines
con reverendas de damas» 9.
Desde otro punto de vista, este calzado, no solamente tiene la función de
resguardar los pies de las damas de las inmundicias de la calle, sino también de
las miradas de los ojos indiscretos de los viandantes.
A veces, algunas mujeres descocadas se aprovechan de que llueve o de que
suben a un coche para lucirlos, aunque tal acción no sea demasiado honesta,
tal como refleja Lope de Vega, en La discordia de las casadas:
«Si hay lodos, fingen limpieza
y el chapín, no digo el pie
como en la tienda se ve,
bajos son, pero es bajeza» I°.
O, a mediados del siglo xv, critica El Corvacho:

»A las veles #aten como par yerno que se al, an la falda para mostrar el
chapín o el pie, o algund poco de pierna»' 1 .
Aunque las españolas de nuestro Siglo de Oro no tenían inconveniente en
lucir generosamente sus hombros y gran parte de los pechos, sí ocultaban celosamente los pies, tal como refiere el capítulo n de El día de fiesta por la
mañana, de Juan de Zabaleta :
«Echase sobre el guarda-infante una gollera con unos ríos de oro por guarniciones... (,.-)
7 Lope de Vega : texto citado por M. HERRERO GARCÍA, Oficios populares en la sociedad de
Lope de Vega, Madrid, Castalia (1977).
JULIO MONREAL, «Las darnas al uso», 226-g.c., texto citado por EDWIN X. MORLEY en su
edición de La Dorotea, Madrid, Castalia (1968), pág. 395.
9 D. Luis DE GóNGORA, Obras completas, Madrid, Aguilar (1972), pág. 158 .
'° LOPE DE VEGA, Las discordia de las casadas.
ALFONSO MARTINEZ DE TOLEDO, Corvacho o reprobación del amar mundano, Madrid, CastaE

lia (1970).
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Pónese sobre la gollera una basquiña con tanto ruido que, colgada, pudiera
servir de gabelón. Agüécasela mucho, porque haga más pompa, o porque coja
mucho aire con que hacer su vanidad mayor. (.. .) Este jubón, según buena
razón, había de rematar en el cuello, mas por el pecho se queda en los pechos y
por la espalda en la mitad de las espaldas.. .»'z .
Y continúa más adelante:
«De los pechos les ven los hombres la parte que basta para no tener quietud
en el pecho; de la espalda, la parte que sobra para que de la virtud de espalda.»
Mientras tanto, los bajos de los vestidos arrastran por el suelo:
«Lo que tiene muy cumplido el jubón, quizá porque no es menester, son los
faldones y tan cumplidos y tan grandes que, echados hacia la cabeza, pueden
servir de inantellinas» 13 .
Esta costumbre convertía los pies de las damas en zonas altamente eróticas
y, por lo tanto, el calzado femenino también podría estar fuertemente
erotizado.
Quevedo, en el Romance satírico titulado «Dama cortesana lamentándose
de su pobreza y diciendo la causa», hace una relación de las zonas eróticas que
ocultan las faldas:
«y levantando las faldas
que le han alzado otras veces,
descubrió dos pies pequeños
horros de todo juanete;
piernas de buena persona
y proporcionado vientre,
y entre muslos torneados
el sepulcro del deleite» 14 .

.

Mme. D'Aulnoy, en su Relation du voyage d'Espagne, editado por Foulché
Del Bocs, RH(1926), LXVII, págs. 153-569, comenta, hablando de la indumentaria femenina:
«Estas faldas son tan largas por delante y por los lados, que arrastran
siempre mucho, y jamás arrastran por detrás. Las llevan a flor de tierra; pero
prefieren tropezar al andar, a fin de que no se pueda ver sus pies, que es la parte
del cuerpo que ocultan más cuidadosamente».
Tan fuertemente erotizadas debía estar tal parte del cuerpo femenino que,
según ella, había una costumbre erótica que hoy día nos resulta asombrosa :
«He oído decir que, después que una dama ha tenido con un caballero
todas las complacencias posibles, enseñándole el pies es como le confiesa su
ternura, siendo lo que se llama último favor» zs.
12 JUAN DE ZABALETA, El día de fiesta por la mañana, ed. d e Cristóbal Cuevas, Madrid,
Castalia (1983), pág . 117.
13 Ibidem, pág. 118 .
'4 QUEVEDO, Poesía original. Ed. cit., pág. 908 .
'S GARC ĪA MERCADAL, Viajes de extranjeros por España y Portugal, Madrid, Aguílar (1962),
tres tomos .
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Un siglo después, el dominico padre Labat recoge la misma costumbre:
«Las mujeres que van a pie por las calles jamás se recogen sus faldas ni sus
guardapiés por mucho barro que haya; es más decente recoger un pie de barro
y de porquerías que dejar ver la punta del pie, porque una mujer que deja ver
su pie a un hombre le declara por eso que está dispuesta a concederle los
últimos favores. Por otra parte, los españoles tienen ciertas reglas de proporción con relación a los pies que son tan ridículas que seria desagradable para
mí el referirlas» 16 .
El chapín, por lo tanto, debía tener, en nuestro Siglo de Oro, unas connotaciones que, si resultaban evidentes para un español de la época, podrían pasar
inadvertidas en la actualidad. Sobre él, lo mismo que sobre otros calzados
femeninos como las gervillas o los botines se havían frecuentemente chistes y
poesías satíricas corno estos dos epigramas de Baltasar Alcázar que recoge
Bartolomé José Gallardo, en su Ensayo de una biblioteca de libras raros y
curiosos:
«Hurtaron a Madalena
Sus chapines y gervillas,
Brama y hace maravillas
De su cuerpo con la pena.
Mas dará por bien hurtados
las gervillas y chapines
dándoles un par de botines
de los que llaman cerrados» 17 .
El carácter erótico que en nuestro Siglo de Oro tenía la expresión dar botín
cerrado lo señala claramente el Maestro Correas quien, en su Vocabulario,
recoge : «Dar botín zerrado: hazer con muxer» (Ed. de Combet, pág. 679b).
En la segunda de los epigramas de Baltasar Alcázar la protagonista es una tal
Dorotea:
«Tus botines, Dorotea,
Tienen ya la flor gastadaDáselos a tu criada
Que ya lo merece y desea.
Dáselos de buena gana,
Que a tï no te ha de faltar,
Pues que los suelen dar
A pares cada semana» 18 .
En La picara Justina nos encontrarnos con el retrato dé una vieja grosera y
gorda, esperpéntica antítesis del erotismo. El autor nos la presenta sien
chapines :
'6 GARCÍA MRRCADAL, «Viaje del padre t.abat en Esparta», en Viajes de extranjeros..., op. ck, siglo xvin, tomo in, pág. 1705.
" BARTOLOMÉ José. GALLARoo, Ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos, t .1, pág. 95.
11 Ibídem, t. I, pág. 95.
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«Era gorda y repolluda. No traía chapines, sinos unos zapatas sin corcho,
viejos, herrados de ranplón, con unas duras suelas que en piedras hacen señal .
Los anillos de sus manos eran verrugas, que parecían botones de en cortina
encerrada. Nariz roma, que parecía gigante negro. Los labios como brocal de
pozo, gruesos y raídos como señal de soga. Los ojos chicos de yema y grandes
de clara. Gran escupidera, que si comenzaba a arrancar, arrancaba los sesos
desleídos en gargajos...» 19.
Lo moza que, con su hermosura atrae hasta sus redes a Berganza le roba la
carne de la espuerta y la cambia por una prenda inservible, aunque de fuerte
carga erótica.
El perro piensa para sí mismo que la carne se ha ido a la carne; es decir, el
trozo de carne de la espuerta ha caído en manos de una ninfa sevillana quien
la ha trocado por un objeto de carácter fetichista que si se parece externa
mente a un trozo de carne también alude simbólicamente a otra carne, la de la
lujuria. Por lo tanto, si la carne se ha ido a la carne, como piensa Berganza,
también la carne se ha quedado en el lugar de la carne como quiso indicar la
moza sevillana en su mudo mensaje.
Este chapín- en cuestión, era, según Berganza, viejo y, por no hallarse en
uso, parece que está aludiendo metonímicamente a una antigua amante de
Nicolás el Romo que, por lo tanto, no salo conocería por sus respectivos nom
bres al matarife y a su perro, sino que estaría al corriente de los cotidianos
viajes de éste y de lo que contenía la espuerta que llevaba en la boca.
Concluyendo se puede afirmar que el chapín era un indumento femenino
de claras connotaciones eróticas en la época y que, en la literatura satírica
aparecía como símbolo del engaño femenino.
Nicolás el Romo ha sido engañado por el perro. La pieza de carne no ha ido
a parar a mano del amante actual del jifero, sino que ha quedado en poder de
otra mujer; pero la burla también se extiende a Berganza, el cual, según la
expresión de la época, ha sido puesto en chapines, lo que, según explica el Dic.
de Aut., es :

«Phrase con que en estilo familiar se explica elevar a uno a grado superior y
a puesto y dignidad decorosa sin concurrir en él los méritos que le corresponden para ello»; es decir, Berganza se ha metido donde no debía y por ello ha
estado a punto de perder la vida.
La segunda de las cuestiones que pretendemos dilucidar en esta comunicación es el significado que Cervantes otorga a la palabra marina cuando, en el
Coloquio de los perros, hacer decir a Berganza:
«Digo que todos las pensamientos que he dicho, y muchos más, me cansaron ver los diferentes tratos y ejercicios que mis pastores y todos los demás de
aquella marina tenían de aquellos que había oído leer que tenían los pastores
de los libros» z°.
Marina, según todos los lexicólogos, se puede definir como «la parte de
tierra inmediata al mar, de cuyo nombre se toma esta voz» (Dic. de Aut.) y aquí
ie

FRANCIsco LópEz DE UBE.DA,
Ed. cil ., pág . 297.

19 AMEzOA,

La picara Justina, Madrid (19$©), págs_ 229-230.
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es donde surge la contradicción que ha preocupado a la mayor parte de los
anotadores de las Novelas ejemplares.
¿Cómo se puede explicar que Cervantes use la palabra marina si el rebaño
que acogió a Berganza se hallaba tierra adentro, en terrenos cercanos a los de
la actual Extremadura?
Todas las soluciones que conocemos giran en torno a dos polos diferentes:
o bien se inclinan a trocar el significado de la palabra eliminando marina el
sema de «cercano al mar»; o bien aventuran que se trata de una errata de
imprenta, lo cual implica el cambiar su significante por otro del tipo de merina
o merinada.
D. Agustín González de Amezúa, dice en la nota 108 de su no todavía
superada edición del Coloquio de los perros:
«Aquí marina parece significar campiña o terreno llano, extenso, sin accidente, semejante al mar, aunque estuviese lejos, que, por otra parte, para nada
se nombra en esta parte del Coloquio. De valer aquí la acepción cervantina
sería única; pues ni en los Diccionarios ni en los escritores, me he tropezado
con esta voz marina con el sentido y valor en que, aparentemente, Cervantes
hace aquí uso de ella» 21 .

Amezúa ha tenido el mérito de señalar el problema y, aunque no lo ha
resuelto, hay tres afirmaciones en su nota que están cargadas de razón: en
primer lugar, que el rebaño se halla pastando tierra adentro y que, por lo tanto,
la costa se hallaba alejada varios kilómetros, en segundo lugar que no hay
texto castellano de ninguna especie con el que se pueda probar que marina
termine significando campiña o terreno llano alejado del mar y, en tercer
lugar, que Cervantes le da este significado «aparentemente» .
Schevill y Bonilla, al anotar, en su edición esta palabra tampoco llega a una
solución satisfactoria. Ambos comentarias se inclinan a pensar que se trata de
una errata de imprenta:
«El profesor D. Amado Castroviejo nos sugiere la idea de que marina sea
errata por merinada, o algo semejante, alusivo al ganado . Sabido es que algunos han relacionado el vocablo merino con marina (consúltese: Julius Kein:
The Mesta, a study in spanisch economic History (1273-1836), Cambridge,
1920, págg. 4)» 22 .
D . Francisco Rodríguez Marín, en su edición crítica de la obra sigue la tesis
de Amezúa :
«Si "marina", como dicen las Diccionarios, es "parte de la tierra inmediata
al mar", preciso es reconocer con Amezúa que aquí está usada tal vez extensivamente, dándole una nueva acepción, que, por tener la autoridad de Cervantes, no holgaría llevar a los léxicos» 23 .
Calos Fernández Gómez, en su Vocabulario de Cervantes, recoge en la voz
marina ejemplos sacados de la Ilustre fregona (iv, 159v), el Amante liberal (Iv,
z' Ibidem, pág. 471,

Edición de Schevill y Bonilla, tomo irr.
11 El coloquio de los perros, ed. crítica de D. Francisco Rodríguez Marín, Madrid (1918),

22

página 80.
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241 v) y D. Q., It (III, 243 v) y el Coloquio de los perros (iv, 245), para
a continuación transcribir literalmente la nota de Rodríguez Marín, dando a
entender que ésta es una segunda acepción de marina 24 .
Sorprende que en dicho Vocabulario no aparezca ni un solo ejemplo sacado
de Los trabajos de Persiles y Sigismunda, obra cervantina en la que más veces
aparece usada la voz que ahora nos ocupa y, por cierto, siempre con el significado de «zona de tierra bañada por el mar» 25 .
Harry Siebar, en su edición, se inclina por una solución del tipo de Schevill
y Bonilla:
«marina: aunque no puedo probarlo, creo que es error por "merina", porque Cervantes se refiere a cosas pastoriles y no a la vida marinera» 26 .
Mientras que Juan Bautista Avalle Arce parece no estar de acuerdo con
ninguna de las interpretaciones anteriores, por lo que prefiere no decantarse
por ninguna y decide anotar la palabra acogiéndose a la segura autoridad del
primer diccionario académico:
«Marina, la parte inmediata al mar, de cuyo nombre se forma esta voz», Dic,
Aut., s.v. 27 .
41), D. Q., i (II,

A nuestro entender todo el problema reside en que no se ha tenido suficientemente en cuenta el contexto en el que Berganza usa esta palabra. Cuando
nuestro perro describe al dueño del rebaño, lo hace con estas palabras:
«llegó a este instante el señor del ganado, sobre yegua rucia a la jíneta, con
lanza y adarga, que más parecía atajador de la costa que señor del ganado».
La expresión: «más parecía atajador de la costa que señor del ganado», nos
indica que estos atuendos del dueño del rebaño son tan inadecuados e incongruentes como los que usaba don Quijote en sus correrís manchegas.
Es, precisamente, lo inadecuado que resulta la indumentaria del hidalgo
campesino con la función que realiza, la que provoca que las dehesas por
donde cabalga de tal guisa dejen de ser, a los ojos críticos de Berganza, campo
mesetario para convertirse, aunque sea por un solo momento, en terreno
costero; es decir, en marina.
El atajador de la costa procura proteger la marina impidiendo que los
enemigos del país desembarquen y la saqueen, del mismo modo que el dueño
del rebaño pretende defender las ovejas de sus enemigos naturales: los lobos,
pero no se da cuenta de que el rebaño tiene enemigos más sutiles y encubiertos: los propios pastores.
En conclusión, creemos que lo dicho hasta aquí puede explicar claramente,
el sentido que la palabra marina tiene en El coloquio de los perros. No es errata
ni tampoco significa terreno interior . Es el señor del ganado quien, con su
apariencia de atajador de la costa, el que convierte en marina los campos por
Vocabulario de Cervantes, Madrid, RAE (1962).
Los trabajos de Persiles y 5igismunda, ed. de Juan Bautista Avalle Arce,

24 CARLOS FERNÁNDEZ GÓMEZ,

as

CERVANTES,

Madrid, Castalia (1978).
ab CERVANTES,

2'

CERVANTES,

página 254.

Novelas ejemplares, ed, de M . Sieber, Madrid, Cátedra (1983), t. ti, pág. 308.
Novelas ejemplares, ed. de J. B. Avalle Arce, Madrid, Castalia (1982), t. tu,
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los que cabalga: Marina y atajador de la costa son dos palabras que pertenecen
al mismo campo asociativo y así, en el capítulo ii del libro 3 de Los trabajos de
Persiles y Sigismunda, Cervantes los usa en el mismo texto:
«a cuyo son los atajadores de aquellas marinas se juntaron y las corrieron
todas» .
Traspillados es la tercera de las palabras del Coloquio de los perros que nos
proponernos analizar aquí.
Contemplamos en la bruja Cañizares, tumbada en el suelo sin sentido,
«Desmayada» porque se ha untando para hacer su diabólico viaje.
Berganza nos la describe desde los pies a la cabeza y al llegar a ésta dice:

«Denegridos los labios, traspillados los dientes, la nariz corva y entablada,
desencajados los ojos, la cabeza desgreñada, las mejillas chupadas, angosta la
garganta, etc.» 28 .
Parece que ninguno de los anotadores de las Novelas ejemplares se ha
planteado hasta ahora el pequeño problema que entraña el significado de la
palabra traspillado en este texto cervantino.
Traspillar no aparece recogida ni por Covarrubias, ni por Oudín, ni se
encuentra usada en el Vocabulario de Refranes y frases proverbiales del maestro Correas.
El Diccionario de Autoridades da entrada al verbo pronominal traspillarse,
que define como: «Enflaquecerse, debilitarse demasidamente. Dícese, cuando
esto proviene de la larga falta de alimento.» Cuenta para atribuirle este signifi
cado con la autoridad de Quevedo, quien en el soneto titulado: «Vieja que aún
no se quería desdecir de moza. Castígala con la similitud del jardín y del
monte», que en el último terceto, dice:
«Jarales yertos, manos y mejillas ;
y los marfiles, rígidos guijarros.
¿Por qué te afeitas, pues ya te traspillas?» 29 .
Texto en el que, evidentemente, la palabra tiene un significado próximo al
que da el primer diccionario académico, aunque aquí traspllarse mejor que
debilitarse podría significar desmayarse o morirse. De todos los modos tal
significado no se adecúa de ningún modo al de la palabra que nos ocupa,
porque la vieja bruja, podía estar traspillada, de hecho lo estaba, pero lo estaba
ella, no sus dientes .
En esta primera edición la Academia no recoge la voz traspellar. Será en la
de 1817 cuando aparezca, tomada como verbo transitivo y con el significado
de cerrar. Es en la edición de 1925 cuando aparece la información de que
traspillar es sinónimo de traspellar.
Resumiendo, se puede decir que, según la Real Academia, tenemos un
traspillar, que tiene idéntica significación que traspellar .
Zs

AMEZúA, Ed. cit., pág. 343 .
29 QUEVEDO, Poesía original completa,

ed.

ciL, pág. 590 .
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Si nos atenemos a la vigésima y más reciente edición del Diccionario de la
Real Acdemia Española, contaremos con un traspillar que tiene idéntica significación a traspellar: cerrar una puerta, una ventana, un libro, etc., y un verbo
pronominal traspillarse que se define como desfallecer, extenuarse.
Vicente García de Diego, en Diccionario etimológico español e hispánico
recoge traspellar (cerrar) y lo hace derivar de un 'pestellar «echar el pestillo».
En la voz traspillar (cerrar, apurar) nos remite a la etimología anterior 30.
J. Corominas y .I. A. Pascual, después de documentar la palabra en Lope de
Rueda hacia 1500, la definen como «enflaquecer extremadamente, ponerse
lívido como un moribundo» y reconocen que su origen es incierto aunque
suponen que quizá venga de traspellarse, derivado antiguo de piel. El argumento que sustenta su teoría es que la Real Academia Española desde 1925
señala que «traspillar es también sinónimo de traspellar» 31 .
Es muy probable que el significado de traspillarno sea idéntico al de traspellar (cerrar) en todos los casos, pues deben tratarse de verbos diferentes .
Tenemos documentado el verbo traspellar por primera vez en un paso de
Lope de Rueda:
«Entuences el señor, diziendo y haziendo, apañó una gallina por aquel pescueço, que paresse que agora lo veo, y en un santiamén fue assada cozida y
iraspillada entre los dos» 31_
En este texto, evidentemente, la palabra traspillar, que Lope de Rueda pone
en boca del su personaje Martín no puede ser entendida corno traspellar:
«cerrar», ni como traspillarse : «enflaquecerse», «desmayarse» ; sino como «en
gullir», «devorar» o, si se quiere, «hacer desaparecer», porque pertenece al
campo semántico del comer como se puede constatar poco antes: Martín se
toma él una purga con la esperanza que la pócima haga efecto en su mujer
enferma y éste es el resultado:
«Guárdenos Dios, que yo fui el que no pude más pegar los ojos, que ella a las
onze del día se despertó ; y como a mí me havía quedado aquella madrugada
tan enxuto el estómago con aquello de la escudilla, hízole tanto provecho a ella
que se levantó con una hambre que se comiera un novillo si se lo pusiera
delante» 33.
Don Gonzalo de Céspedes y Meneses, en Discursos trágicos ejemplares del
español Gerardo, utiliza también la palabra que estamos comentado al describir a un mancebo herido por la caída de un caballo:
«A cuyos robustos troncos (...) vieron reclinados en las marchitas yerbas un
casi difunto y desmayado joven, pálida la color del rostro, traspillados los
dientes, eclipsados los ojos, y que de rato en rato sus mortales ansias acompañaban con aquellos dolorosos gemidos...» 34 .
3° VICENTE GARCÍA DE DiFGo, Diccionario etimológico español e hispánico, Madrid, EspasaCalpe (1989)3, S.V .
3 ' J. COROMINAS y J . A . PASCUAL, Diccionario critico etimológico castellano e hispánico,
Madrid, Gredos (1983), volumen iv, pág. 537b.
32 LOPE DE RUEDA, El Deleitoso, Madrid, Espasa-Calpe (1924), págs . 191-192 .
33 Ihidem, pág. 191 .
34 GONZALO DE CÉSPEDES Y MENESES, «Discursas trágicos ejemplares del español Gerardo», en
BAE, xvm, pág. 121 a.
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En una lectura superficial podríamos pensar que el traspillados del texto
significa cerrados y que, por lo tanto traspillar es sinónimo de traspellar.
Pero, sin embargo, si tenemos en cuenta el contexto, veremos que esta
significación resulta inverosímil: el protagonista del incidente no puede mantener la boca cerrada con los dientes apretados por varias razones :
En primer lugar, el joven herido se halla dando grandes voces y suspiros .
Son éstos los que conducen a los rústicos cabreros a su presencia y no resulta
creíble que se puedan dar voces penetrantes con la boca cerrada:
«Hirió en las orejas de tres pastores rústicos, una lastimosa y penetrable voz
de que quedaron tan confusos como temerosas.»

Unas líneas más abajo vemos que los pastores, que se van acercando al
herido, vuelven a oír las voces:
«Mas volviendo a oír los lamentables y profundos ecos se persuadieron a
que (...) alguna afligida y humana criatura se quejaba: "Por puntos se iban
acercando a la espantable voz".»
Los cabreros continúan la búsqueda:
«Guiándose al tino del horrible son (. ..) y en breve espacio llegaron adonde
{...) sintieron salir envuelta y en medio de congojosos suspiros la voz que con
tanto temor les atraía.»
«Y más se aseguraron oyendo entre el amargo llanto pedir al que le hacía,
favor a los justos y piadosos cielos .»
Pero hay otro detalle que resulta interesante. Dice Céspedes:

«Y que de rato en rato. sus mortales ansias acompañaban con aquellos
dolorosos gemidos.»
Estas «mortales ansias» implican dificultades de respiración que provocarían, por su parte, que el herido abriera la boca.
Parece claro, por lo tanto, que en este texto, traspillados los dientes no
significa «cerrados los dientes», como, a primera vista pudiera parecer.
El joven, según nos sigue contando Céspedes y Meneses, sangraba profusamente y tenía «con su sangriento humor, teñidas las menudas y cercanas
hierbas, entre las cuales, con las rabiosas ansias que sentía daba furiosos
vuelcos» 3s .
En conclusión, el joven, por razones que más adelante se nos dirán, ha
caído de su caballo y como consecuencia de la caída, además de sangrar
abundantemente, tiene traspillados los dientes.
También en los Trabajos de Persiles y Sigismunda, Cervantes vuelve a utilizar este mismo sintagma en circunstancias muy parecidas: Periandro, impelido por su generosidad sube a una torre para desarmar a un loco. En la pelea
ambos caen. Corno consecuencia del golpe nos encontramos «Periandro vertiendo por los ojos, narices y boca cantidad de sangre; que como no tuvo
vestidos anchos que le sustentasen, hizo el golpe su efecto y dejóle casi sin
vida» 36 .
as fbiderrc, pág. 12lb .
36 CERVANTES, Los trabajos de Persiles..., op. cit., pág. 373.
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Auristela, creyendo que estaba muerto, se arroja a besarlo para, según
palabras de Cervantes, «recoger en sí alguna reliquia, si del alme le hubiese
quedado; pero aunque le hubiera quedado no pudiera recebilla porque los
traspillados dientes le negaron la entrada» 37 .
Es lógico que Periandro, por efecto del golpe, tenga los dientes rotos y que
los conserve aún dentro de la boca porque ha perdido el sentido. Estos dientes
fracturados son los que impiden el beso de despedida que le pretende dar
Auristela.
Tanto el texto de El español de Gerardo como éste del Persile, pueden
explicar, según nuestra opinión, los traspillados dientes de la bruja del Coloquio de los perros .
Recordemos que Berganza describía la cara de Cañïzares con estas
palabras:
«Denegridos los labios, traspillados los dientes, la nariz corva y entablada,
desencajados los ojos, la cabeza desgreñada, las mejillas chupadas», etc.
Cervantes sigue, en la descripción de la vieja untada, los cánones del retrato
clásico, trocando los rasgos embellecedores que pedía el tópico de la belleza
femenina por sus contrarios degradados .
Así, los dientes de la bruja ya no son perlas sino que están traspillados, los
labios y las mejillas no son de grana sino que aquéllos están denegridos y éstas
chupadas.
El dato de las mejillas chupadas es, por otra parte, un signo de fealdad de la
mujer vieja que aparece en muchas de nuestros escritores clásicos . Así en una
sátira de don Diego Hurtado de Mendoza podemos leer:
«y esas frentes espaciosas
suelen tornarse sarmientos
y bolsillo avarientos
esas mejillas hermosas» 38.

Quevedo, que en los tercetos de «Pinta el "Aquí fue Troya" de la herrnosura», dice:
«En las guedejas, vuelto el oro orujo
y ya merecedor de cola el ojo,
sin esperar más beso que el del brujo .
Dos colmillos comidos de gorgojo
una boca con cámaras y pujo
a la que rosa fue vuelven abrojo» 39 .
Y en otro lugar:
«Pues la falta de dientes y de muelas
boca de taita en la vejez te aliña» 4 °.
s' Ibidem, pág. 374 .
3s DIEGO HURTADO DE MENDOZA, Obras poéticas, Madrid, Colección de libros raros y curiosos
(1877), pág. 384.
39 QUEVEDO, op. cit., pág. 573.
40

Ibidem, pág. 585.

SOBRE TRES PALABRAS DE DIFICIL INTERPRETACIóN EN LAS NOVELAS EJEMPLARES

953

El dato, pues, de las mejillas chupadas nos obliga a pensar que la Cañizares
carece de dientes, o si se quiere, que los tiene «comidos del gorgojo», como dice
Quevedo y en esa línea tiene que estar el significado de traspillados los dientes.
Si el español de Gerardo y Periandro tenían traspillados los dientes; es
decir, los habrían perdido a causa de los golpes que recibieron en sus caídas, la
Cañizares los tiene traspillados porque se los ha robado el tiempo y el gorgojo.
A viejas como las del Coloquio de los perros sin duda se refería el cura de El
Donato hablador cuando, a propósito de que Alonso le cuenta que, en su
estancia con los gitanos aprendió a arrancarle los dientes a las caballerías
robadas para que parecieran más jóvenes, le contesta:
«¡Oh qué buena gracia era ésa para las señoras damas, a quien los años
roban su hermosura, haciendo surcos en su frente y mejillas y desportillando
algunas almenas de su boca» 41 .
A buen seguro que estas desportilladas almenas no son cosa diferente de los
traspillados dientes de Gerardo, Periandro o Cañizares.
En conclusión, creemos que hay que distinguie entre traspillar, traspillarse
y iraspellar, pues los tres pueden tener significados diferentes: traspellar, significa cerrar, como bien indica el Diccionario de la Real Academia Española.
Traspillarse, perder el sentido, desfallecer, sobre todo de hambre, como recoge
y documenta el Diccionario de Autoridades.
Traspillar, en cambio, puede significar, a veces devorar, consumir, arrancar
y, en concreto, el sintagma traspillados los dientes, arrancados, concumidos o
carcomidos los dientes, como creo que probamos en esta comunicación .

at GERÓIQIMo ALCALÁ YÁÑEZ,

página 205.

Alonso mozo de muchos amos, Madrid (1980),

parte ii, cap .
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PRINCIPIOS DE LEXICOGRAFÍA MODERNA
EN DICCIONARIOS DEL SIGLO xix
EMÍLIA ANGLADA ARBOIX
MARÍA BARGALLó ESCRIVÁ
A lo largo del siglo xix, como es sabido, se producen cambios sustanciales
en el mundo social y político español que, a su vez, provocan transformaciones
en la vida cultural .
La agitación ideológica, el afán por las ciencias útiles, el auge del periodismo o el desarrollo científico son algunos de los factores que, además de
producir cambios en las costumbres sociales, propiciaron una sensible pre
ocupación por el lenguaje . Una de las manifestaciones más notorias -y acaso
menos tratadas- de esa sensibilidad fue la actitud crítica que algunos lexicógrafos mantuvieron ante la dimensión histórico-normativa del diccionario de
la Academia . Pensamos que los diccionarios españoles de autor publicados en
el siglo pasado constituyen una aportación valiosa a la historia del léxico y un
punto de referencia obligado para comprender principios subyacentes en la
lexicografía actual, y de ahí nuestro interés.
En efecto, a mediados del siglo xix aparecen diccionarios cuyos autores
disienten explícitamente de los criterios aplicados y mantenidos por la Academia desde sus orígenes. De hecho, una tal posición no era nueva; Manuel Seco,
en sus Estudios de lexicografía española, señala como inspirador del movimiento lexicográfico no académico del siglo pasado al jesuita Esteban Terreros y Pando, redactor en el siglo xvili del primer diccionario individual posterior al de Autoridades. La independencia de Terreros con respecto al
diccionario académico es clara por cuanto su obra ofrece un incremento
considerable del caudal léxico sancionado por la corporación; y es esta independencia la que se convertirá, en palabras de M. Seco, en proclamada rebeldía para aquellos lexicógrafos del siglo xix cuyo propósito era criticar y
«(.. .) arrebatar a la real institución la primacía y casi exclusividad de que
disfruta(ba) su obra» 1.
Se dirá, por tanto, que, en relación con la Academia, Terreros abre una
doble vía en la lexicografía española; esto es, con su Diccionario castellano con
La realización de este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda concedida por la
Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia (Proyecto núm. PS 88-0030).
1 SECO (1987), pág. 9.
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las voces de ciencias y artes y sus correspondientes a las lenguas francesa,
latina e italiana (1786-1793), inaugura, por una parte, el camino de inflación
léxica que en el siglo xix seguirán con fortuna .desigual lexicógrafos como
Peñalver, Labernia, Domínguez, Salvá, Castro y otros... Por otra parte, el repertorio de Terreros lleva el germen del diccionario enciclopédico al ser el suyo
un diccionario abierto al ámbito no sólo de la significación, sino también de la
designación y de las terminologías y aun de los idiomas.
La fusión de dichos elementos en una sola obra supondrá el nacimiento del
diccionario enciclopédico, género inédito en España hasta el siglo xix. Pero no
entraremos ahora en el análisis del incipiente discurso enciclopédico (entre
otras razones porque no disponernos de tiempo material); nos basta con destacar la importancia de semejante contribución y señalar que su aparición 2 se
produjo justamente a mediados de siglo y en el marco de la contienda entre
dicionarios de lengua que se desarrollaba por aquel entonces.
De los términos de la polémica a la que se sumaron prácticamente todos los
miembros de la que se ha dado en llamar generación lexicográfica de 1850, la
contestación a la cortedad de la nomenclatura oficial fue, efectivamente, el
punto de partida y el punto de unión de quienes buscaban romper el monopolio de que disfrutaba la Academia .
La insuficiencia del Diccionario académico se convirtió, como acabamos
de decir, en el blanco de los ataques de lexicógrafos individuales. A la parquedad corporativa en admitir términos en su catálogo que no se acogieran a la
pureza normativa, se opuso la necesidad de registrar voces de reciente creación; es decir, el lexicógrafo del siglo pasado, consciente de la repercusión que
en el léxico tenían los cambios que se producían en la sociedad, se queja en el
prólogo de su diccionario de la poca flexibilidad de la Academia a la hora de
reconocer y de aceptar la variedad de uso real de la lengua. Para acreditar la
utilidad del diccionario propio y su superioridad sobre el diccionario de la
corporación, el lexicógrafo decimonono recurre además a una táctica bastante simple cual es la de consignar en el titulo el número exacto de voces que
se añaden al catálogo académico, amén de apelar al principio retórico de la
polémica que consiste en autoafirmarse, descalificando al adversario ; en este
caso, el diccionario por antonomasia, la obra institucional.
La Academia, por supuesto, mostrará su desacuerdo ante los despropósitos
que sobre ella se vierten, y se defenderá manteniendo su rigidez conservadora .
Así, sostiene en su décima edición (1852) que sigue excluyendo las voces que
considera demasiado técnicas, para proclamar en la edición siguiente, la de
1869, que «se ha mantenido firme en su decisión de no sancionar más palabras
nuevas que las indispensables, de recta formación, e incorporadas en el Castellano por el uso de las personas doctas» 3 .
Posiciones encontradas, pues, las que concurren al mediar el siglo en el
concepto de diccionario de lengua. Dos puntos de vista en la lexicografía
z Tal como dice SEco (1987, pág. 137), el diccionario de los editores Gaspar y Roig, publicado entre 1853 y 1855, es el primero en castellano que lleva por título Diccionario enciclopédico de la lengua española.
3 En 1884 la Academia efectuará
un viraje radical y anunciará «considerable aumento de
palabras técnicas». Véase ALVAR EZQUERRA (1985), págs . 41-42.
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española del siglo xix, o lo que es lo mismo, dos modelos, que remiten
-utilizando conceptos de Menéndez Pidal 4 - a dos tipos de diccionario: el
diccionario selectivo o compilación escrupulosa de voces autorizadas por el
uso de los buenos escritores, éste es el repertorio académico; y el diccionario
total o extensivo, formado con un criterio más amplio, y más complejo también, que propone añadir el uso vivo de la lengua a la nomenclatura de la
Academia. Vicente Salvá y Joaquín Ramón Dominguez, con sus respectivos
diccionarios de lengua, participan del segundo enfoque.
En realidad, el Diccionario de la Academia establece juicios sobre la gramaticalidad encaminados a seleccionar el mejor uso entre todos los usos observables en la lengua ; ello corresponde a lo que hoy denominamos, con Coseriu,
norma, a saber: «lo que (...) está tradicionalmente (socialmente) fijado y constituye uso común de la comunidad lingüística» 5. En tanto que Salvá y Domínguez, sin obviar la función de la norma, propugnan en sus repertorios una
incorporación más abierta del léxico y emiten juicios sobre la aceptabilidad de
las voces registradas; es decir, no apuestan por ningún uso en concreto, sino
que intentan reflejarlos todos. Así frente a la norma lingüística, caracterizadora de la labor de la Academia, Salvá y Domínguez representan, a nuestro
mod de ver, lo que Dubois denomina norma cultural a .
Con todo, conviene notar que la coincidencia en el afán por incrementar el
caudal académico de los autores citados no se traduce, necesariamente, en
una misma percepción o en una misma valoración de la pluralidad de usos del
castellano. Pues mientras Salvá, en su Nuevo diccionario de la lengua castellana, asume una perspectiva que podríamos calificar de filológica; Domínguez
produce, con su Diccionario nacional, un tipo de diccionario comprometido,
vehículo, ante todo, de su ideología y de su personalidad .
La consulta exhaustiva de obras de diversa índole constituye el soporte
básico del quehacer lexicográfico de Salvá. De esta forma, consigue reunir,
por una parte, muchas voces anticuadas para hacer de su diccionario, dice:
«un depósito útil a todos los que manejan nuestros autores» 7. En este sentido,
su posición crítica ante la pauta que la Academia utiliza para seleccionar voces
anticuadas es clara, cuando afirma que :
«Con el Diccionario de la Academia en la mano apénas podia darse un
paso, no diré en la lectura del Fuero Juzgo, de los poetas anteriores al
siglo xv, ó de obras de lenguaje abstruso, como La pícara Justina y
algunas de Quevedo; sino de las que ó manejan todos por gusto, ó son las
primeras en ciertas facultades» 8 .
Cree Salvá que para autorizar palabras no es necesario que éstas.se apoyen
en tres autores diversos (ello es lo que parece prescribir la Academia), le basta
4 MENÉNDEZ PIDAL (1945), págs .
s COSERIU (1962), pág . 126 .

xv11-XVIII .

e Según Dubois y Dubois (1971, pág. 99) «(. ..) le dictionnaire, bien de référence, doit
définir ses jugements d'acceptabilité d'après une norme culturelle. Ses assertions sur
l'homme doivent lui étre communes avec le plus grand nombre de lecteurs ...».
1 SALvÁ (1846), pág. xxiv.
8 Idem, pág. xxv.
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con que la voz en cuestión esté utilizada por un «escritor de nota», sin que se
deba a una errata:
«Para dar a la autoridad el valor que se merece, no basta lo respetable
del nombre del escritor, sino que por el cotejo de las ediciones, consultando las originales y examinando cuidadosamente el pasaje, se ha de
llegar á adquirir una evidencia moral de que no se halla viciado» 9 .
Por lo demás, la consulta directa de repertorios léxicos, con ser un principio
aplicado en la lexicografía actual, tiene ya en Salvá a un representante destacado 11 . Un lexicógrafo moderno suscribiría, a no dudar, sus palabras:
«Los diccionarios no son obra de imaginación, sino que descansan por
entero en la autoridad de los buenos hablistas, y de consiguiente ha de
copiarse mucho para formarlos: la dificultad está toda en copiar bien,
sabiendo distinguir las circunstancias de cada autor, para conocer el
grado que se le ha de dispensar de confianza» 11 .
Domínguez comparte tales presupuestos; reconoce la importancia de las
fuentes a la hora de redactar su obra, aunque apenas deja constancia de ello
en la presentación de su diccionario. Y es que su prólogo dista mucho de
poderse equiparar a la elaborada declaración de principios que introduce
Salvá en el suyo. Los principios que rigen el diccionario de Domínguez hay que
buscarlos en el cuerpo del diccionario; es en el interior de las definiciones
donde, además de ciertos comentarios, aparecen citados, de forma esporádica,
los nombres de los lexicógrafos que le sirven de referencia . He aquí un ejemplo :
s. m. Bot. Especie de banana, cuyas hojas sirven para hacer esteras,
cestillas y otros varios usos, según Bescherelle aireé, ó una especie de
lino o cáñamo, según Terreros ; pero en realidad no es más que una
especie de pita de que se hacen telas, y que se encuentra con abundancia en Manila. Se usa también para hacer sogas, cables, etc.

ABACÁ .

Acerca de las palabras nuevas, uno de los puntos clave y una de las preocupaciones centrales, como hemos dicho, de la lexicografía del siglo xix, notemos
Idem, pág. ix.
En efecto, «(. ..) á mas de la edicion en seis tomos y de siete de las nueve en uno, que
hasta el día ha dado á luz la Academia de su Diccionario, y de la reimpresión que hizo del
primer tomo del grande, he tenido presentes el Vocabulista del P. Alcalá, el Vocabulario de
Nebrija en una de sus primeras ediciones (la de Sevilla de 1506), el Compendio de algunos
vocablos arábigos introducidos en la lengua castellana de Francisco López de Tamarid (...), el
Tesoro de Covarrubias, el Diccionario de Sánchez de la Ballesta, el de Terréros, el francésespañol de Capmany, el latino-español traducido por Valbuena, el castellano de Núñez de
Taboada, el inglés-español de Seoane, el Panléxico de Peñalver ...». SALVÁ (1846, pág. xxv"') .
' 1 Idem, pág. xxrx .
9

10
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la diversa valoración que se hace de ello en los diccionarios. Valga citar como
ejemplo el término CAPOTA . De este término, la Academia condena una de sus
acepciones en el prólogo de su novena edición por considerar que designa un
«objeto de moda pasajero y fugaz» 12 . Salvá, sin mencionarlo en el prólogo,
conserva el único sentido sancionado por la Academia :
f. La cabeza del tallo del cardon que sirve para sacar suavemente
el pelo al paño ántes de tundirle . Cardui agrestis caput.

CAPOTA .

Domínguez, por su parte, no sólo registra la nueva acepción, a saber:
«Especie de capa sin esclavina», sino que añade un comentario ácido sobre la
actitud de la Academia :
«¿Es posible que los señores académicos no hayan visto capotas? ¡Qué
prurito de suprimir acepciones, de capar voces?»
La observación filológica que caracteriza a Salvá le conduce en ocasiones á
precisar aspectos semánticos que en Dominguez pasan desapercibidos. Así
Salvá justifica la presencia de neologismos ya en la introducción de su diccio
nario 13 y reconoce implícitamente la presencia de «préstamos» en palabras
como CORSÉ (cfr. apéndice).
Obsérvense en copsF_, una vez más, las discrepancias entre diccionarios:
Vemos que Salvá coincide con la Academia, al señalar que se trata de una «voz
nuevamente introducida del francés», mientras que Domínguez aprovecha la
circunstancia para hacer burla de la Corporación. Nótese qué sarcástico
comentario agrega a la definición dada por la Academia.
«No parece sinó que está acabadita de tomar, y sin embargo cuenta
ciertamente respetable número de años tanto que nosotros, hijos de este
siglo y no de los mas jóvenes, la encontramos generalizada al venir á este
pícaro mundo para tormento y pesadilla de la anticuada corporación
académica.»
La subjetividad de Domínguez aflora en definiciones coma la que acabamos de reseñar, y ello no es un hecho aislado; ante una de las acepciones que la
Academia da de CABRIOLE -«Especie de capote con mangas ó con aberturas en
11 Prólogo de la Academia a la 9.a edición del Diccionario, inserto en SAivÁ (1846, página v).
'3
Además de las consideraciones metalexicográficas que Salvá apunta en el prólogo, los
neologismos aparecen destacados mediante un signo gráfico (+) y la abreviatura neoL Cfr., a
modo de ejemplo:

+PurrrRS. m. neol. Mueble que forma un plano inclinado, y sirve para poner en él un libro ó
algún papel de música, para leerlas mas cómodamente; y mas de ordinario para escribir .

m. neol. Velon que tiene el aceite en el cerco hueco que lo rodea, ó en un receptáculo que lo despide por varios medios, á proporcion que se consume.

+ QUINQUÉ.
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los lados para sacar por ellas los brazos. Usarle los hombres y mujeres aunque
de distinta hechura»- Domínguez no puede reprimir una apostilla personal:
«Pues no faltaba mas sinó que fuesen de la misma hechura los hombres y las mugeres. ¿Qué sería entonces del sexo? Recomendamos, sin
embargo, á los sastres y á los elegantes un capote cabriolé, como curioso
descubrimiento de que no teníamos la menor noticia.»
Otra muestra de subjetividad la tenemos en la definición de GALERA, de la
que destacamos la acepción correspondiente a las Matemáticas:
«La división que se hace con una raya para poner los números del
cuociente en la regla de partir y otras semejantes (Acad.). Según esto, hay
cuocientes en otras reglas que no son de partir: nosotros no las conoce
mos ; creernos que Pitágoras, Euclides y Newton, tampoco las hayan
conocido.»
El Diccionario nacional de Domínguez deja entrever constantemente la
personalidad de su autor, sus filias y sus fobias, contraviniendo de esta forma
uno de los principios elementales de la lexicografía moderna: el de la
objetividad.
Salvá formula con claridad dicho principio en el prólogo de su diccionario,
cuando dice:
«Un lexicógrafo nunca debe manifestar sus propensiones ni su modo
de pensar en materias políticas y religiosas, ni ménos ridiculizar ó condenar como errores las doctrinas que siguen varones muy doctos, un gran
número de personas de naciones ilustradas y la mayoría de algunas muy
cultas» '4.
Subrayamos con esta cita el oficio de que hace gala Salvá, un oficio apoyado -como se sabe- en un conocimiento prolijo de la lengua. Buena prueba
de ello es el contenido metalexicográfico de la presentación de su diccionario .
Por lo demás, la minuciosidad con que examina el vocabulario le lleva a mejorar considerablemente el análisis de usos léxicos, y al establecimiento de criterios específicos -menos rígidos que los de la Academia- aunque no exentos
de pureza normativa.
El diccionario de Domínguez es, por supuesto, más intuitivo y menos riguroso que él de Salvá y por esta razón pensamos que debe ser juzgado desde
una óptica diferente . A nuestro entender, Domínguez tiene el mérito de representar la superación del hiato que en el siglo xix existía entre la actividad
lexicográfica académica y el progreso social. La suya puede ser vista como
una aportación semi-lingüística y serlo-enciclopédica, que intenta responder a
una necesidad histórica determinada: la de incorporar las palabras del «progreso» y de los nuevos tiempos.
14

SALVA

(1846), pág. xiv,
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Y hasta aquí nuestras consideraciones. Sería erróneo creer que con nuestro
análisis hemos conseguido desvelar todas y cada una de las peculiaridades de
los diccionarios tratados. Los hechos son, evidentemente, bastante más complejos. Nuestro objetivo queda cumplido si nos hemos aproximado a ellos y si
hemos sugerido, a través de los testimonios reseñados, que el pensamiento
lexicográfico se realiza de manera dialéctica durante el siglo xlx.
A

P

É

N

D

I

C

E

SALVA (1846).

DOMINGUEZ (1846-47)

s.m. Especie de banana, cuyas hojas
sirven para hacer esteras, cestillas y otros
varios uso, segun Bescherelle aîné, ó una
especie de lino ó cañamo, segun Terreros;
pero en realidad no es mas que una
especie de pita de que se hacen telas, y
que se encuentra con abundancia en Manila. Se usa tambien para hacer sogas,
cables, etc.
Aj3AcA .

f. La cabeza del tallo del cardon
que sirve para sacar suavemente el pelo
al paño antes de tundirle. Cardui agrestis
caput.
CAPOTA .

m. Especie de cotilla. Voz nuevamente introducida del francés, Balaenarü
CORSE.

thoracis genus.

m. Especie de capote con mangas ó con aberturas en los lados para
sacar por ellas los brazos . Usanle los hombres y mujeres, aunque de distinta hechura. Manicati pallii genus. // Especie de
birlocho ó silla volante.
CABRIOLE.

s.f. La cabeza del tallo del cardon
que sirve para sacar suavemente el pelo
al paño antes de tundirle (tundirlo). (Acad.)
// Especie de capa sin esclavina. ¿Es
posible que los señores académicos no
hayan visto capotas? ¡Qué prurito de suprimir acepciones, de capar voces!
CAPOTA,

s .m. Especie de cotilla. Voz nuevamente introducida del francés (Acad.). No
parece sino que está acabadita de tomar,
y sin embargo cuenta ciertamente respetable número de años tanto que nosotros,
hijos de este siglo y no de los mas jóvenes,
la encontramos generalizada al venir á
este pícaro mundo para tormento y pesadilla de la anticuada corporacion académica . // (...)
CORSE .

s.m. Especie de birlocho ó cómodo bombé, propio para dos ó tres personas, por lo comun de dos ruedas, y con un
solo caballo . // Especie de capote con
mangas ó con aberturas en los lados para
sacar por ellas los brazos. Usanle los hombres y mugeres aunque de distinta hechura. (Acad.) Pues no faltaba mas sinó que
fuesen de la misma hechura los hombres
y las mugeres . ¿Qué sería entonces del
sexo? Recomendamos, sin embargo, á los
CABRIOLE.

962

EMILIA ANCLADA ARBOIX Y MARÍA BARGALLO ESCRIVÁ

sastres y á los elegantes un capote cabriolé,
como curioso descubrimiento de que no
teníarnos noticia .
f. (...) // La division que se hace con
una raya para poner los números del cuocíente en la regla de partir y otras semejantes.

GALERA .

S.f. (...) Matem. La division que se
hace con una raya para poner los números
del cuociente en la regla de partir y otras
semejantes . (Acad.) Segun esto, hay cuocientes en otras reglas que no son de partir: nosotros no las conocemos; creemos
que Pitágoras, Euclides y Newton, tampoco las hayan conocido . 1 / (...)

GALERA .

B I B L 1 0 G R A F 1 A

«El diccionario de la Academia a través de sus prólogos : los planteamientos y el vocabulario general», en In honorem Manuel Alvar, vol, u, Madrid, Gredos, 1985,
páginas 33-44.
E . COSERIU, «Sistema, norma y habla», en Teoría del lenguaje y lingüística general, Madrid,
Gredos, 1962, págs . 11-115 .
J . R . DOMÎNGUEZ, Diccionario nacional o gran diccionario clásico de la lengua española, Madrid,
1846-47 (citamos por la 4.' ed, de 1850).
J. DUSois y C . DUBOIS, Introduction à la lexicographie française. le dictionnaire, París, Larousse,
M . ALVAR EzoUERRA,

1971 .
R . MENÉNDEZ PIDAL,

«El diccionario que deseamos». Prólogo a Vox, diccionario general ilustrado
de la lengua española», Barcelona, Vox, 1945, págs . xxI-xxlx .
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua castellana, 9.a ed ., Madrid, 1843; 10.a ed .,
1852 ; 1 Ul ed., 1869 .
A . REY, «La lexicographie

française : rétrospective et perspectives», Lexique, 2, 1983, pàginas 11-24.
V . SALVÁ, Nuevo diccionario de la lengua castellana, que comprende la última edición íntegra,
muy rectif ícada y mejorada, del publicado por la Academia Española, y unas veinte y seis
mil voces, acepciones, frases y locuciones, entre ellas muchas americanas, París, 1846
(citamos por la 5.a ed, de 1857).
M. SECO, Estudios de lexicografía española, Madrid, Paraninfo, 1987 .
VIÑAZA, CONDE DE LA, Biblioteca histórica de la filología castellana, Madrid, 1893 .
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Como ha destacado Manuel Seco, «al promediar el siglo pasado se produjo
una floración inusitada en la lexicografía española» 1 monolingüe . Hecho que
vino a restar parte del protagonismo que hasta entonces había detentado la
Real Academia Española. En efecto, la docta corporación no había tenido
prácticamente competidores desde la publicación del Diccionario de Autoridades (1726-1739), si exceptuamos el Diccionario, de E. Terreros y Pando (17861793), y, ya en el siglo xix, el Diccionario Castellano, de Núñez de Taboada
(1825) 2.
En el segundo cuarto del siglo xix el monopolio de la Academia se ve
interrumpido por la aparición en el mercado de un abultado número de diccionarios castellanos que se ofrecen como superadores, en ciertos aspectos
concretos, de las deficiendas que, a juicio de sus autores, presenta el texto
académico. A este conjunto pertenecen las obras de Plá y Torres, Peñalver,
Labernia, Salvá, Domínguez, Caballero, Castro, Gaspar y Roig, Sociedad Literaria, etc. 3. Las características, así como la aportación original que estos diccionarios proporcionaron a la lexicografía del xix están faltos todavía de la
necesaria evaluación crítica. Tanto las obras de conjunto, como las monografías que conocemos sobre este período, se centran en las características pro«El nacimiento de la lexicografía española no académica», Estudios de
lexicografía española, Madrid, Paraninfo, 1987, pág. 129.
2 ESTEBAN TERREROS Y PANDo, Diccionario Castellano con las voces de ciencias y artes (ed. de
M. Alvar Ezquerra), Madrid, Arco, 1987 .
3 C. PLA Y TORRES, Diccionario de la Lengua Castellana por la Academia Española, compendiado por Cristóbal Plá y Torres, París, Librería de Cormon y Blanc, 1826 ; J. PEÑALVER, Pan léxico.
Diccionario Universal de la Lengua Castellana, Madrid, Imprenta de Ignacio Boix, 1842 ; P.
LABERNIA, Diccionario de la Lengua Castellana con las correspondencias catalana y latina,
Barcelona, Imprenta de D. J. M. de Grau, 1844-1848; V . SALVÂ, Nuevo Diccionario de la Lengua
Castellana, París, Fournier, 1846; R. J. DotvtíNcuF-z, Diccionario Nacional a Gran Diccionario
Clásico de la Lengua Española, Madrid, Bernat, 1846-1847; J. CABALLERO, Diccionario General
de la Lengua Castellana, Madrid, Vda. de Domínguez, 1849 ; A. CASTRO, Gran Diccionario de la
Lengua Castellana, Madrid, Semanario Pintoresco Español y de la Ilustración, 1852; Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española, Madrid, Gaspar y Roig, 1853 ; Nuevo Diccionario de
la Lengua Castellana, por una Sociedad Literaria, París, Rosa y Bouret, 1853 .
MANUEL SECO,
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gramáticas vertidas en los prólogos, sin adentrarse en el estudio de los rasgos
macro y micro-estructurales que presentan estos diccionarios.
La contribución de Salvá se inscribe, en lineas generales, en lo que va a ser
la tónica del quehacer lexicográfico extra-académico del xix, cifrada fundamentalmente en la superación del exiguo caudal léxico del DRAE 4.
En 1838, Vicenté Salvá saca a la luz en París una reimpresión revisada de la
octava edición del diccionario académico (1837) 5, sumándose con ello a lo que
era ya una práctica habitual entre ciertos editores del país vecino que, apo
yándose en el prestigio de la Academia Española, comercializan sus productos
a tenor de las «posibilidades que les brindaba el mercado de las recién emancipadas colonias españolas de América» 6.
La aportación más genuinamente origínal de Salvá no se producirá hasta
1846, fecha en la que el filólogo valenciano publica su Nuevo Diccionario, cuyo
título completo reza de la siguiente manera: Nuevo Diccionario de la Lengua
Castellana, que comprende la última edición íntegra, muy rectificada y mejorada, del publicado por la Academia Española y unas veintiséis mil voces,
acepciones, frases y locuciones, entre ellas muchas americanas, añadidas por
don Vicente Salvá, París, Fournier, 1846 7 .
La primera intención de Salvá fue componer un suplemento con todas las
informaciones que había ido reuniendo, fruto de sus variadas lecturas y de su
continuada labor como editor critico de textos clásicos . Dicho suplemento
debería acompañar su revisión de la novena edición del DRAE, Sin embargo,
pronto descarta esta manera de presentación por tener dos graves inconvenientes :
«era el uno tener que repetir muchas definiciones enteras o buena parte
de ellas para cualquier variación; y el segundo, muy reparable en un
Diccionario, que el lector se vería obligado a registrarlo constantemente
en dos partes, para cerciorarse de si la edición se hallaba entre las añadidas o rectificadas» a .
Para obviar tales inconvenientes Salvá recurre a introducir sus propios materiales en el cuerpo del texto académico, pero convenientemente deslindados a
través de un sencillo sistema de marcas: así, los artículos enteramente suyos
van precedidos de una cruz (+), en los notados con asterisco ('), es suyo
únicamente lo contenido entre paréntesis cuadrados y, finalmente, mediante
4 Cfr. MANUEL SECO, ari, cit., pág. 133 .
5 Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia Española, reimpreso de
la 8.11 edición publicada en Madrid en 1837, con algunas mejoras por D . Vicente Salvá, París,
Smith, 1838 . Esta obra vuelve a editarse en 1841 .
6 MANUEL SECO, art. cit., pág. 130.
Four7 Del Nuevo Diccionario, de SALVÁ, hemos localizado las siguientes edíciones: París,
a
.
1857
(5 .a),
París,
Garnier,
París,
Garnier,
1854
.
nier, 1847 (2 .a) París, Garnier, 1852 (3.a);
(4 );
a
con un suplemento de 327 páginas; París, Garnier, 1865 (7 . ) ; París, 1879 (8.a); París, Garnier,
1894 (l I .a).
VICENTE SALVÁ, «Introducción del adicionador», Nuevo Diccionario de la Lengua Casiellana, París, Fournier, 1846, págs . vll-xxxvii, pág. xxl. En adelante, todas las citas de la «Introel
ducción» lo serán de esta edición. Entre paréntesis y en el propio texto se hará constar
número de la página correspondiente.
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la anteposición del calderón (-r), Salvá advierte que ha variado el orden del
artículo en la nomenclatura o que ha rectificado en algo la redacción. De esta
manera resulta relativamente sencillo identificar la contribución de nuestro
autor respecto de lo elaborado por la Academia .
La singularidad del Nuevo Diccionario se manifiesta en tres aspectos fundamentales que no han escapado al juicio crítico que esta obra ha suscitado en
autores tanto coetáneos de Salvá como actuales . Del rigor metodológico se
hizo eco ya en 1853 Eduardo Chao, director de la Biblioteca Ilustrada de
Gaspar y Roig y prologuista del Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española, quien al criticar el desorden reinante en la mayoría de los diccionarios de
la época, afirma:
«si alguna excepción debiésemos hacer, sería en favor de la segunda
edición del Nuevo diccionario de la lengua castellana, o sea la novena del
de la Real Academia Española, añadida, corregida y publicada por D.
Vicente Salvá en 1847 en París» 9 .
En cuanto a la selección del léxico, G. Haensch contrapone la amplitud de
criterio de que hace gala nuestro autor a las limitaciones que de madera
programática se autoimpone la Academia :
«una loable excepción la constituye el Nuevo Diccionario de la lengua

castellana, de Vicente Salvá, que recoge -con un criterio más liberalun caudal léxico mucho más rico que el diccionario académico» '°.

En último lugar -y a propósito del tema central de esta comunicación-,
resta mencionar la incorporación masiva de voces del español de América,
fruto de su declarada voluntad de elevar al status peninsular el uso americano 11.
Esta amalgama de características sitúa al Nuevo Diccionario en el cruce de
dos tradiciones aparentemente contrapuestas: la histórica y la descriptiva, en
un intento de dar respuesta a una comunidad de usuarios necesitada de un
instrumento eficaz para el conocimiento de estados de lengua tanto actuales
como pertenecientes al pasado.
Para asentar sobre bases sólidas las opiniones vertidas hasta ahora sobre la
contribución de Salvá, hemos delimitado un corpus, a modo de muestra representativa, constituido por todas las voces originales de nuestro autor incluidas
en la letra A.
«Prólogo», Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española, Madrid,
Imprenta de Gaspar y Roig, 1853, pág. v.
'° GÜNTER HAENscH, «Tipología de las obras lexicográficas», La lexicografía, Madrid, Gredos,
1982, págs . 95-187 y pág. 122 .
I' Cfr. MANUEL ALVAREz EzoUERRA, «La recepción de americanismos en los diccionarios
generales de la lengua», Actas delI Congreso Internacional sobre el español de América (cd.
por Humberto López Morales y María Vaquero), Academia Puertorriqueña de la Lengua
Española, 1987, págs . 209-218, pág. 211 . A este respecto Véase también: MANU£t . SECU, «El léxico
hispanoamericano en los diccionarios de la Academia Española», Bolelín de la Real Academia
Española, LXVIli, 1988, págs . 85-98, pág. 90 .
9 EDUARDO CHAO,
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Los datos obtenidos se distribuyen de la siguiente manera:
Número total de voces: 1342.
- Voces no marcadas: 383.
- Voces marcadas: 941.
Diacrónicamente: 658.
----- Antiguas: 609.
- Poco uso: 27.
- Neologismos: 22.

Diatópicamente: 72.
- Americanismos: 55.
- Peninsulares : 17.

Desplazamientos semánticos: 54.
- Metafóricas: 7.
- Jocosas: 14.
- Capricho: 33.
Diatécnicamente : 139.

Los resultados revelados por las cifras anteriores muestran, en primer
lugar, la absoluta coherencia entre el programa de revisiones que Salvá traza
en la Introducción y su puesta en práctica en el cuerpo de la obra. Así, si uno
de los principales defectos que detecta en el DRAE es su insuficiencia para dar
satisfacción a quienes lo consultan con el fin de interpretar a nuestros clásicos,
es normal que el grueso de sus adiciones se encamine al acopio de voces
antiguas, representadas en nuestro corpus con el 46 por 100 del total:
«Con el diccionario de la Academia en la mano -dirá Salvá en la
Introducción- apenas podría darse un paso, no diré en la lectura del
Fuero Juzgo, de los poetas anteriores al siglo xv, o de las obras de lenguaje
abstruso, como la Pícara Justina o alguna de Quevedo; sino de las que o
manejan todos por gusto o son las primeras en ciertas facultades, pues ni
el jurisconsulto podría entender las Partidas (.. .) ni algunos pasajes de la
Novísima; ni el médico estudiar los problemas de Villalobos, ni el aficionado a las bellas letras las Coplas de Mingo Revulgo, al príncipe de los
poetas de su siglo, Juan de Mena, ni, lo que aparecerá increíble, los escritos de autores tan castizos y de época muy posterior como lo son Alemán
y Cervantes» (Introducción, pág. xxv).
La misma finalidad de interpretar a nuestros clásicos cumplen las voces
metafóricas, jocosas y de capricho: 4 por 100 de la muestra.
Aunque exiguamente representados en el corpus, la inclusión de los neologismos y los vocablos de poco uso, dan muestra de la preocupación de Salvá
por captar el proceso de renovación a que toda lengua está sometida para
adaptarse a las necesidades de una sociedad también cambiante. Véanse, a
este propósito, algunos neologismos entresacados de nuestro corpus:
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adhesivo
antirrevolucionario
antiministerial
antisocial
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afrancesar
antimonárquico
antinacional
ateneo

El porcentaje nada despreciable de voces de nuevo culto que incluye -algo
más del 10 por 100 en la muestra-, espigadas de diversas parcelas de la
ciencia y de la técnica, avalan asimismo su decantada vocación de incorporar
al diccionario las nuevas realidades surgidas en su época.
En una proporción ya menor, 2,6 por 100, las voces marcadas diafásicamente, entroncarían con la vertiente descriptiva de su quehacer lexicográfico.
En cuanto a las voces con marcación diatópica, podemos afirmar -tal y como
se desprende de los resultados de la muestra-- que la proporción de americanismos -55 frente a 17- supera con mucho a la de los provincialismos peninsulares, puesto que los triplica .
El análisis de la muestra de la letra A nos permite concluir que Salvá suple
las carencias detectadas en el DRAE en los tres aspectos fundamentales que
nos han venido ocupando, y en los que se materializa asimismo su. modelo de
diccionario. En efecto, de los varios subgrupos que se generan de las marcas
diasistemáticas, el primero de ellos en importancia es el de las voces antiguas,
seguido del de los americanismos y de aquéllos que reflejan los signos de
actualidad de su entorno social .
Por lo que a los americanismos se refiere, las conclusiones provisionales de
la letra A se pueden elevar a definitivas, tras el estudio pormenorizado de este
subconjunto léxico en la totalidad del Nuevo Diccionario. Contrariamente a las
opiniones más difundidas en la actualidad, el acopio de voces americanas
realizado por el filólogo valenciano supera, con mucho, lo aportado hasta
entonces en el terreno de la lexicografía monolingüe castellana. Nada comparable con el poco más de un centenar que se ofrece en Autoridades Iz o las casi
doscientas incluidas por Terreros y Pando' 3 , a las 1543 allegadas por nuestro
autor. Este subido número de voces americanas demuestra cómo su propósito, expresado varias veces I 4 en la Introducción, de dar carta de naturaleza a
los provincialismos de América, no quedó en una mera declaración de intenciones, propiciada por su deseo de complacer a los lectores del otro lado del
Atlántico:
«entre las dicciones olvidadas por la Academia en su diccionario, debieron
llamar mi particular atención desde que me propuse adicionarlo, las
peculiares de América, porque se hacía más notable la sinrazón de
excluirlas, en una obra destinada principalmente a ella. Y aún podía
tachárseme de ingrato, si no aprovechaba esta coyuntura de corresponder a la singular preferencia con que ha acogido cuantos libros he publicado» (Introducción, pág. xxvii) .
'z AURORA SALVADOR ROSA, «Las localizaciones geográficas en el Diccionario de autoridades», Lingüística Española Actual, 7, 1385, págs . 103-139.
'3 Debemos esta información a la generosidad de la doctora Gloria Guerrero quien, en la _
actualidad, trabaja sobre el dialectalismo en el Diccionario, de TERREROS.
14 VICENTE SALVÁ, «Introducción», págs . xiv, xxvii, XXVIII.
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Este elevado número de americanismos es todo un.éxito, habida cuenta las
restricciones impuestas a su proyecto inicial de recabar la información de
hablantes hispanoamericanos, en lo que -a juicio de M. Alvar Ezquerra«haya sido la primera encuesta sistemática de la dialectología americana» 's .
La distribución por áreas geográficas de los 1543 americanismos que, entre
voces y acepciones, incluye Salvá, queda de la siguiente manera:
Generales de América : 273.
Provinciales de Cuba: 315 .
Provinciales de Méjico: 247.
Provinciales de Amér. Meridional: 221 .
Provinciales de otras zonas: 487.
Como se desprende de estos datos, las voces provinciales de Cuba, Méjico y
de la América Meridional constituyen los tres subconjuntos de americanismos
con mayor presencia en el Nuevo Diccionario. Sin duda, ello se debe a que las
fuentes empleadas por Salvá afectan mayoritariamente a estas zonas geográficas .
Nuestro autor tan atento como en otras ocasiones en proporcionar los
detalles del proceso de elaboración de su obra, a este propósito declara:
«Con este designio escribí muchos años hace a varias personas, para ir
reuniendo los provincialismos de las comarcas principales del Nuevo
Mundo, pero no saqué otro fruto que recibir de mi amigo Don Manuel
Andrade, catedrático de anatomía en Méjico, una lista de varias voces
mejicanas, entre las que hay algunas de las mencionadas por Alcedo. Otra
poco más numerosa acompañó al mismo tiempo, y la juzgué de igual
clase, por venir de su mano (...). No desmayé por no recibir materiales de
donde me los había prometido muy abundantes . A los que me habían
suministrado algunos historiadores y viajeros de América, singularmente
el P. Simón, en las Noticias historiales de las conquistas de Tierra-firme,
Don Jorge Juan y Don Antonio de Ulloa, en la Relación histórica de su viaje
a la América meridional y en las Noticias secretas de América, y el segundo
de éstos en el tomo de Noticias americanas; uní las varias voces que están
esparcidas en el Diccionario Geográfico-histórico de las Indias occidentales por Alcedo, y se hallan recopiladas casi todas en el Vocabulario del fin
del tomo quinto. Andando el tiempo fui más venturoso, pues por lo
tocante a la América setentrional, no sólo he tenido a la vista el Diccionario provincial de voces cubanas, impreso en Matanzas el año de 1836 en
un tomo en octavo, sino que he disfrutado otro manuscrito, hecho por algunos habaneros de instrucción; y uno de ellos, Don Domingo del Monte, se
ha servido revisarlo de nuevo, hallándose en esta capital, y resolver las
varias dudas que se me han ofrecido en la redacción. Cuando ya se
hallaba impresa una tercera parte del volumen, llegó a París el estudioso
mejicano Don Andrés Oseguera, quien me prestó igual servicio respecto
de las muchas voces de su país que tuvo la bondad de comunicarme. Por
lo que mira a la América meridional me cupo la fortuna de que Don
Antonio Escudero me facilitase un diccionario que por curiosidad había
~5 MANUEL ALVAR EZQUERRA, art. cit.,
pág. 211 .
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extendido durante su residencia en ella, y aunque sólo comprende unas
210 palabras y modismos (...)me han sido sobrernanera útiles» (Introducción, págs. xxvrl y XXVIII) .

Las varias fuentes que emplea para las voces cubanas : el Diccionario de
voces provinciales de Cuba, de Esteban Pichardo 16, y el manuscrito brindado
por «algunos habaneros de instrucción», justifican la preponderancia de este
subgrupo que supera incluso al de las voces generales de América . Las listas
ofrecidas por los dos informantes mejicanos -D. Manuel Andrade y D. Andrés
Oseguera- avalan la presencia de este nutrido grupo de mejicanismos, incorporados sin reserva por Salvá, pensamos, que por tratarse de personas de
reconocido prestigio en su comunidad .
Finalmente, el diccionario manuscrito de D. Antonio Escudero --210 palabras y modismos-- junto con lo extraído de los relatos de Jorgen Juan y
Ulloa 17, así como de Alcedo 11, apoyan lo nutrido del tercer subconjunto privilegiado, es decir, el de las voces de la América meridional.
Por último, el léxico integrado en el grupo que resta se reparte entre las
siguientes zonas : Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, Venezuela, Colombia, Honduras, Antillas, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Gua
yana, Nueva Granada, Nueva España y América setentrional. Algunas de estas
marcas se hallan subsumidas en el ámbito geográfico de la América meridional de la que son particularizaciones. No obstante, hemos preferido distinguirlas, respetando con ello la marcación de Salvá, y no sumarlas a efectos de
nuestro cómputo a la cifra arrojada por los provincialismos de América
meridional.
A la hora de comprobar si las fuentes que Salvá menciona en la Introducción han sido efectivamente las empleadas, nos hemos tenido que ceñir al
material impreso disponible, ya que los manuscritos por tratarse de corres
pondencia privada entre Salvá y sus informantes no han podido ser localizados hasta la fecha. Partimos, pues, de Pichardo, Alcedo, Jorge Juan, Ulloa, así
como también de Terreros y Panda, aducido como fuente general por Salvá.
Las cifras que proporcionamos a continuación se refieren a aquellas voces
que aparecen documentadas, en al menos, una de las fuentes mencionadas ya
que, por supuesto, se dan casos de documentación múltiple:
Voces documentadas en Alcedo: 263 .
Voces documentadas en Pichardo: 230.
Voces documentadas en J. Juan y Ulloa: 96.
Voces documentadas en Terreros: 59.

1e ESTEBAN PICHARDO, Diccionario Provincial de Voces Cubanas, Matanzas, Imprenta de la
Real Marina, 1836 .
17 JORGE JUAN y ANTONIO ULLOA, Noticias secretas de América, 2 vols., Londres, Imprenta de
R. Taylor, 1826. Hemos consultado la edición de Madrid, Turner, 1982; Relación histórica del
viaje a la América meridional, Madrid, Antonio Marín, 1748. Hemos consultado la edición
facsimilar de J. P. Merino y M. Rodriguez, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1978.
11 ANTONIO ALCEDO, «Vocabulario de las voces provinciales de América», en su Diccionario
Geográfico de las Indias Occidentales o América, Madrid, 1786-1789. Hemos consultado la
edición de C. Pérez Bustamante, Madrid, BAE, 1967, págs . 258-374.

970

DOLORES AZORÍN FERNÁNDEZ Y ROSARIO BAQUERO MESA

Hemos observado que se repite con cierta asiduidad la coincidencia de
Jorge Juan y Ulloa, Terreros y Alcedo. Por lo que cabe aventurar la hipótesis
de que el segundo toma como fuente a los primeros y el último a ambos, la
cronología de sus obras hace plausible esta opinión.
Para terminar, nos tendríamos que referir a los continuadores Salvá en la
incorporación de americanismos a los diccionarios generales del español, mas
este capitulo es un tema de suficiente entidad para materia de otro estudio. No
obstante, hemos podido comprobar que el Diccionario Nacional, de Dominguez, en su edición de 1875, que incluye un suplemento con anunciadas voces
americanas, sigue muy de cerca a Salvá 19 .
El Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española de la Editorial Gaspar y
Roig, por boca de su director, Eduardo Chao, reconocía haber tomado la
segunda edición del Nuevo Diccionario, de Salvá, como modelo y fuente . En
esta obra hemos encontrado también voces coincidentes, incluso en la marca,
con las americanas que se encuentran en Salvá.

19 Esta comprobación ha versado sobre la letra B, en la que hemos contabilizado un 75
por 100 de las voces americanas recogidas por Salvá en esta misma letra .

LOS ANDALUCISMOS LÉXICOS EN LA OBRA
DEL CORDOBÉS FRANCISCO DEL ROSAL
PILAR CARRASCO

Universidad de Málaga

1 . El Origen y Etymologia de todos los Vocablos Originales de la Lengua
Castellana ,, obra inédita de Francisco del Rosal, cuya edición preparamos con

el Profesor Mondéjar, ha sido ya objeto de nuestra atención desde el punto de
vista lexicográfico para establecer el criterio etimológico seguido por el
médico cordobés 2, comprobando, a través de dicho análisis, que su concepción etimológica está basada fundamentalmente en el estudio del aspecto
semántico de la voz, pues las transformaciones fonéticas se conciben de forma
aislada sin establecer reglas generales de más o menos regularidad. El criterio
fonético seguido por Del Rosal en el establecimiento de la etimología cumple
básicamente una función de soporte de la evolución semántica: parte del significado para justificar después la evolución formal . Hay en la obra de Del Rosal
mucho de fantástico, subjetivo y anecdótico del método etimológico más
tradicional.
El análisis de la macroestructura de este diccionario nos ha revelado la
existencia, junto a términos del léxico general del español de finales del siglo xvi, de voces pertenecientes a diversos espacios geográficos, estratos o
estilos.
2.

Concepto de andalucismo léxico.

2.1 . Consideraremos como tales las voces que ya por su forma, ya por su
significado o por ambos, a la vez, tienen un uso especialmente intenso en
/ Obra inédita / de el D°'. Francisco de El Rosal, / Medico Natural de Cordova. / Copiada / y puesta en claro puntualmente del mismo manuscrito / original, que esta casi ilegible, e
ilustrada con alguna[s] Notas, / y varias Adiciones / por el P. Fr . Miguel Zorita de Jesus Ma
ría / Religioso Agustino Recoleto, Ex-Dífinidor General, Cro/vista general de su congregación de España e Indias, y / Academico de la R. Academia de la Historia. Hoja inicial
del Ms. 6.929 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Es un códice del siglo xviii de 545 folios de
205 X 292 milímetros.
z Vid mi trabajo «Los criterios etimológicos en la obra lexicográfica del cordobés Francisco
del Rosal», Comunicación presentada al XIX CILFR, Santiago de Compostela, 4-9 de septiembre de 1989 .
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Andalucía, en toda o en gran parte de la región, o sólo existen ahí, frente a
otros términos del resto del dominio español, y desde Andalucía se propagaron
al español de Canarias y de Hispanoamérica .
Del Rosal localiza en Andalucía numerosos términos, lo que no quiere decir
-pensamos- que esté convencido de su naturaleza andaluza, sino más bien
como oídos allí' . En algunos casos, el dato no pasará de ser un hecho pura
mente anecdótico (hemos desechado más de veinte términos localizados por él
en Andalucía, pero al no dar algunas precisiones minimas para comprobar la
verdadera extensión geográfica del término, no vemos en ello sino su deseo de
transmitir un conocimiento puramente personal).
Nuestro interés se centrará en discernir lo auténticamente andaluz de lo
que pertenece al acervo lingüístico general del español histórico.
3. Los probables andalucismos quedan agrupados en los siguientes campos nocionales:
a) Plantas y sustancias de origen vegetal
3 .1 . gabila 'acíbar' («El arab. le llama cebár, cibar, ó saber; de donde los
andaluces a la planta llaman çabila», Del Rosal s.v. acíbar). Curiosamente, en la
entrada çabila no hace referencia a la condición de término andaluz.
A pesar de que aparece en el DRAE sin localización geográfica, no me
parece que se trate de un término general. Con acentuación esdrújula sí localizan los académicos el término en las Antillas y Colombia, y, a juicio de Coro
minas, es así la acentuación propia del vocablo, tal como se oye también en
Almería y en otras partes de España, aunque en el diccionario académico
desapareciera el acento a partir de la edición del año 1852 (DCELC s.v. zábila) .
La falta de acentuación en el diccionario de Del Rosal no nos permite saber
cuál sería la pronunciación .
Antes que Del Rosal, ya registraron la forma Alonso de Palencia (Hill s.v.
çabila); Nebrija, 1495, s.v. Cavila, Nebrija, 1516, s.v. Cavila, Nebrija, 1492, s.v.
aloe y Pedro de Alcalá 4 .
.V çavilla, después, Covarrubias s.v. çavida; DAut. s.v.
S
zabida ó zabila, etc.
Modernamente, aparece recogido por A. Venceslada (s.v. zábila), en la Provincia de Jaén, con la significación de 'pita', confusión que parece ser bastante
frecuente en las hablas peninsulares, según nos refiere Corominas, siguiendo a
Colmeiro 5. García de la Leña alude, entre las plantas propias de Málaga y su
3 Del Rosal nació en Córdoba. Los escasos datos biográficos que de él disponemos hasta el
momento, se derivan de la lectura de su propia obra: vid. s.v. senda del Rosal, fols . 4v-5r del
Alfabeto segundo. En Fragmentos castellanos (fol . 473r) habla de su abuela paterna, Ortiz de
Zúñiga_ Sabemos que ejerció la medicina por tierras castellanas y leonesas durante 30 años
(fol. 428v) y, al final, por motivos de enfermedad, regresó a su patria, Córdoba.
4 Petri Hispani, De lingua arabica libri duo, Pauli de Lagarde studio et sumptibus repetiti,
Gottingae, 1883 ; ELENA PEzzi, Vocabulario de Pedro de Alcalá, Almería, Cajal, 1989 .
5 «Acibara, azabara (Agave americano L.), As-Babar. El Agave o Pita, que los antiguos
árabes no conocieron, recibió particularmente en Murcia, después del descubrirniento de
América, el expresado nombre por cierta semejanza con algunas especies de Aloe», MIGUEL
COLMEIRO, Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-lusitana e Islas
Baleares f...], Madrid, 1-V, 1885-1889, 1, xvlii: vid., también, V, 109.
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provincia, al acíbar, aloé o pita que se cría abundantemente en las costas
formando extensos zabilares a . De la distinción entre la zabila y el maguey nos
habla Diego de San José en Facultades de las plantas (1619) 1, f` 172-173, al
tiempo que apunta: «Entre Málaga y Vélez todo el campo es de çauilas...» (f.°
172).
Si acíbar está documentado antes de 1350 en el Libro de la montería', de
çabila, por el contrario, no tenemos de momento dato anterior a finales del xv
y éste no procede de una obra literaria, sino lexicográfica, ¿será debido a su
carácter popular? En 1537 la registra Alejo Venegas (no Villegas como dice el
DCECH) con la variante agauiras (vid. DHist. [1933-36] s.v. azabira y Rodríguez
Marín 9 s.v. azabira) .
3 .2. albihares «En Granada son ciertas flores blancas, y amarillas. Es
Arab.» (Del Rosal s.v.).
A través de Covarrubias, podemos completar esta ambigua definición, pues
Del Rosal ha omitido el dato «vulgarmente narciso» (Covarrubias s.v. albihares) que apunta Francisco López Tamarid 1 °, a quien ambos copian, y en donde
se encuentra, de momento, la primera documentación de la voz aplicada a la
`flor del narciso' (llamado hoy, allí mismo, pajizón); denominación albihar que
parece fue obra de los moros andaluces (DCECH s.v. albihar; DHLE 11 s.v.
albihar; Eguílaz s.v. abiar). No consta en Pedro de Alcalá . Es interesante para
los fines que perseguimos, destacar el testimonio de Bernabé Cobo, Historia
del Nuevo Mundo, 11 (1653), que aduce el DHLE s.v.: «Las flores llamadas
albeares en la Andalucía, particularmente en el reino de Granada, cuya planta
es muy semejante a la cebolla, ...»
En el DRAE, el término se aplica a la 'manzanilla loca', sinónimo de 'ojo de
buey' (así en árabe: Dozy, Suppl., 121b), pero no al 'narciso' (vid. DAut. s.v.
albihar donde se desecha expresamente el significado que comentamos) .
Solamente en las ediciones comprendidas entre los años 1783 y 1817 (2 . a -5 . a) se
acepta la acepción de 'narciso' para el albihar. Con esta acepción, también en
Rodríguez-Navas 12 s.v.; pero, el resto de las obras lexicográficas consultadas
(Domínguez 13, Marty Caballero 14, Gaspar y Roig 15, etc.), definen el albihar
6 GARCIA DE LA LEÑA, Conversaciones históricas malagueñas, Málaga, 1789 (ed . facsímil,
Málaga, I-IV, 1981),l, 147, 156, 186-189 .
7 DIEGO DE SAN JosÉ, Facultades de las plantas, colegido de la Historia general [...], 1619, Ms.
8644 de la BN, copia del Ms. original de la AH (vid M.a C. MEDINA, Memoria de Licenciatura
defendida en la Universidad de Málaga, mayo, 1986 [inédita]) .
8 FELIPE MAíLLO SALGADo, Los arabismos del castellano en la baja Edad
Media, Salamanca,
Universidad de Salamanca, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1983, 56.

FRANCISCO RODRIGUEZ MARIN, Dos mil quinientas voces castizas y bien autorizadas que
piden lugar en nuestro léxico, Madrid, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1922.
10 F. LóPEz TAMARID, Compendio de algunos vocablos arábigos introducidos en la lengua
castellana, Granada, 1585 [reproducido por MAYANS y SISCAR, Orígenes de la lengua española,

Madrid,

11, 1737, 235-256111 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA,

Diccionario histórico de la lengua española, Madrid, 1972, tomo
1, a-ala; tomo II, álaba- ángel
12 M . RODRIGUEz-NAVAS, Diccionario completo de la lengua española, Madrid,
1910.
13 RAMÓN JOAQUfN DOMIMGUEz, Diccionario nacional o gran diccionario clásico
de la lengua
española [...], Madrid, 1-II, 1 °1865 .
14 D . E. MARTY CABALLERo, Diccionario de la Lengua Castellana, Madrid,
I-II, 1870.
15 Biblioteca ilustrada de GASPAR y Role, Diccionario enciclopédico de la lengua española...,

Madrid, 1, 1853; 11,

1855 .
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como 'flor blanca semejante a la del narciso' . Vid. más documentación lexicográfica en Tes. lex. s.v . albihares. No figura en el repertorio de arabismos de la
baja Edad Media de Maíllo.
3 .3 . algafete «llama el Andaluz al Agrimonio . Es Arab.» (Del Rosal s.v.).
Esta voz árabe para el eupatorio o el agrimonio se encuentra ya en Nebrija,
quien en el Vocabulario de 1516 (Nebrija, 1516, s .v. gafeti) da la correspondencia de eupatorium -ii. Falta, sin embargo, el término romance en la edición de
1495, así como la equivalencia de la entrada Eupatoria -e del Lexicon «ierva es
no conocida» (Nebrija, 1492, s.v .) . Es necesario corregir la primera datación del
DCECH s.v. gafetí referida al DRAE, ed. de 1817, donde aparece como término
anticuado. El DHLE presenta la primera documentación en la forma algaphite
de la obra de Juan B. Monardes, Diálogo llamado Pharmacodilosis o declaración medicinal, Sevilla, 1536. También lo registra Covarrubias s.v. gafetí (vid
tb. Eguílaz s.v. algafite). En el DRAE, aparece la entrada gafetí sin especificar su
dialectalismo. De momento, no poseemos datos para comprobar su vitalidad
en el dominio andaluz, sólo podemos aventurar que sería un término meridional especializado como término de la Botánica en el léxico general. El DAut. n o
lo registra ; se introduce como término anticuado en la cuarta edición de 1803
(Corominas se equivoca al dar como primera documentación académica la
quinta de 1817). Curiosamente, la consideración de término anticuado desaparece en la decímonovena edición (1970) al incluírlo dentro del léxico especializado de la Botánica.
Vid. también Tes. lex. s.v. algafite con el único dato de Del Rosal; no figura
en Maíllo; por lo tanto, su entrada será posterior a 1514 que es el término ad
quem establecido en ese estudio.
Entre la geosinonimia de los nombres vulgares del agrimonio que nos
suministra Colmeiro, yerba del podador es el correspondiente al dominio andaluz, así como cerverola, herberola, del catalán, yerba de San Guillermo, merma
sangre, yerba-bacera, del aragonés; gafeti en Nebrija, mas sin localización, etc.
(Colmeiro, H, 344).
3.4. rasca viejas 'aulaga' («Mata espinosa dice Tamarid, que es arabe; esta
llama el vulgo arde viejas ; debese decir carda viejas, porque el andaluz las
llama rasca viejas. El latín las llama Ulex; y de Ulice Aulaga», Del Rosal s.v.
aulaga).
El carácter dialectal y andaluz de este vocablo parece en esta ocasión más
que probable. Rodríguez Marín reclamo su sitio en el diccionario académico
basándose en el dato aportado por Del Rosal, sin conseguirlo hasta el
momento (Rodríguez Marín s.v.). Sólo se registra en el Vocabulario andaluz
(Venceslada s.v. 'aulaga, mata espinosa') . En la actualidad, el ALEA U, mapa
308, Aulaga no da señales de su existencia ni, por lo tanto, de su vitalidad .
3.5. rehaníy jaharí'higo temprano', 'higo tardío', respectivamente: «Rehaní,
pecie de higo en Andaluzía, quiere decir en arabigo higo temprano, ó primero,
como jaharí, segundo» (Del Rosal s .v. rehaní), «Jaharí specie de higo, en arabigo quiere decir higo de la sierra, [...] si no es que sea como segundo o tardío...»
(Del Rosal s.v. jaharí).
El término rehaní sólo aparece recogido en Eguílaz s.v. «Dase este nombre
en Córdoba á un higo de superior calidad» . Siguiendo a Simonet y a Dozy, pone
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el término en relación con el árabe arrayán . Colmeiro (IV, 662) destaca la clase
de los higos rejanies entre las variedades de higos de las provincias orientales y
meridionales, describiéndolos como 'blancos y de molla encarnada'. No se
hace eco de ello Alcalá Venceslada.
Mucha mejor suerte corrió el término pariente jaharí pues ha llegado a
introducirse en el DRAE para designar expresamente 'una especie de higos
que se cría en Andalucía' a partir de la decimoquinta edición de 1925. Venceslada s.v. refiere lo mismo que la Academia.
Resulta curioso que para esta segunda forma, Del Rosal no dé su localización en Andalucía, ni tampoco Eguilaz, quien se ocupó de establecer la etimología (ár. xa ári'epithéte d'une excellente espêce de figue' Dozy-SuppL, 763 b) y
a través del cual da el DCECH la primera atestiguación del término (1886),
pero, Del Rosal ya nos la ofreció casi tres siglos antes, indicándonos su origen
hebreo, una de las grandes obsesiones de su práctica etimológica. (Ninguno de
los dos lexemas los registra Maíllo).
3.6. çocato 'pepino muy maduro' («llama el andaluz al pepino muy
maduro y amarillo, introduxeronlo los moriscos en las huertas, ...», Del Rosal
s.v.).
La Academia en su primera edición no reconoció el origen andaluz de esta
acepción (DAut. s.v. Zocato). Dicho reconocimiento se produce a partir de 1970
y se prolonga hasta la actualidad (DRAE s .v. 4). Así, también, lo atestigua
Alcalá Venceslada s.v., señalando sólo el rasgo de 'fruto encorvado'.
Corominas, que sitúa la primera documentación del término en el DAut., se
equivoca al atribuir a dicho diccionario la acepción de '(fruto) que se pone
amarillo y acorchado sin madurar' (DCECH s.v. zoquete); significado que, por
otra parte, según nuestras indagaciones, es el que hoy se tiene mayoritariamente del término en Andalucía oriental, al menos. Vid. tb. Tes. leí. s.v. çocato
con la única cita de Del Rosal.
3.7. acemite `frangollo' («es trigo quebrantado que el andaluz llama acemite, guísase a manera de arroz...», Del Rosal s.v. frangollo).
En la actualidad, acemite (y sus variantes acemtre y cemite) es un término
vivo en Cádiz, mitad Sur de Sevilla y mitad Suroccidental de Málaga, pero con
la significación de 'la harina más fina' (ALEA, I, lám. 250, mapa 249 16) . Tam
bién, en la provincia de Granada, según nuestras informaciones, para el `potaje
de trigo remojado y desprovisto del salvado mediante el procedimiento artesanal de la frotación de dos tejas bien adosadas por la parte cóncava'. Desde
Andalucía, posiblemente se introdujera en las Islas Canarias, donde se ha
- recogido en La Palma, Gomera, Tenerife y Gran Canaria (ALEICan, I, 199,173;
A. Llorente " lo aduce como posible andalucismo en Canarias, con el significado de 'salvado'). La variante acemita, localizada en la Sierra de Segura
(Jaén), aparece en el Vocabulario andaluz (Venceslada s.v.) para 'pieza de pan
de harina de trigo y de maíz'.
' 6 TERESA GARULO MUÑOZ, Los arabismos en el léxico andaluz (según los datos del Atlas
lingüístico y etnográfico de Andalucía), Madrid, 1983, 135 .
17 A . LLORENTE MALDONADO DE GUEVARA, El léxico del tomo i del «Atlas lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias», Cáceres, Universidad de Extremadura, 1987, 50 .
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En Nebrija, se aplica ala `sémola' (Nebrija, 1495, s.v. acemite ; Nebrija, 1S16,
s .v. acemite; Nebrija, 1492, s.v. simíla -e). En la Sevillana medicina de Juan de
Aviñón (c. 1391-1419), se registra con el significado de 'granzas limpias que
quedan dei grano remojado y molido' (DHLE s.v. 2); en Covarrubias como 'flor
de la harina', acepción que ya el Diccionario de Autoridades da como anticuada (DAut. s.v. acemite). De los varios significados documentados, el de
`frangollo' parece no encontrar correspondencia en cita alguna, con la excepción del diccionario de Eguilaz s.v. acemita Ahora bien, no es difícil comprobar
que esta acepción está íntimamente relacionada con la que ofrece el DRAE s.v.
acemite 2 'potaje de trigo tostado y medio molido' (documentado en 1606 : Dicc.
médico de A. R. Fontecha, DHLE s.v. acemite 4), pues el frangollo sería la
materia prima de dicho potaje que sigue siendo, según nuestras averiguaciones, plato conocido en Güevéjar y en el Valle de Lecrín (Granada}. Por ello, no
deja de causarnos extrañeza que la Academia localizara en Andalucía la acepción sólo hasta la 5.' ed. (1817); a partir de ese año, desaparece la consideración
regional del término. El carácter dialectal andaluz es destacado por Gaspar y
Roig s.v., en tanto que Marty Caballero y Domínguez se limitan a señalar su
carácter provincial sin más especificación.
En la acepción etimológica de 'flor de la harina' aparece registrada por
Neuvonen en la Biblia medieval romanceada, siglo xlu (Neuvonen, 205).
3 .8 . garulla `vendimia en Andalucía' («Garullar, garullear y garulleros, los
que vocean en el campo en señal de alegría, como hacen los vendimiadores y
segadores[ ...j de donde oy en la Andalucía llaman garulla a la vendimia», Del
Rosal s.v. garular).
En español, se recoge con la acepción de granuja, uva desgranada y granillos de la misma' (DRAE s .v.). A juicio de Corominas, la 11 revela un origen
dialectal, quizá aragonés o mozárabe . No consta en el glosario de Simonet,
pero no sería extraño que fuese mozárabe . El sentido que comentamos de
`vendimia' aparece en el portugués como provincialismo (Eigueiredo 18 s.v.
garulha); 'vendimia' también en navarro (Iríbarren tg s.v .), y en gallego y riojano 'racimo' (DEEH s.v.).
Con el significado de `uva', la primera datación se encuentra en el diccionario de Juan Hidalgo (Mayans, Orig.,11, 295); con el de 'vendimia' la recoge, de
momento, Del Rosal. Es probable que se trate de un préstamo semántico del
portugués en el dominio andaluz.
3.9. toral `pan de cera en Andalucía' («Turrón del griego turon al queso, o
.V
S
cosa as¡ quajada; y as¡ dice el andaluz toral al pan de cera...», Del Rosal .
turrón).
La consideración del origen andaluz del término fue decidida ya en la
primera edición del diccionario académico (DAut. s.v . toral), pero a partir de la
12 .a edición (1884), la acepción se ha incorporado al léxico del español general.
Gaspar y Roig s.v, lo aduce como vocablo andaluz, en tanto que Rodrígue2Navas s.v. sólo señala su uso provincial .
No consta en Alonso de Palencia, Nebrija, Pedro de Alcalá, Covarrubias ,
etcétera, ni, modernamente, en Alcalá Venceslada. Por lo que respecta a la
is

Grande dicionário da lingua portuguesa, Lisboa, I, 11, 1959 (5 1936) .
IRIBARREBI, Vocabulario navarro, Pamplona, 2 1984 .

C . FIGUEtREbo,

19 J. M.
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primera documentación, Del Rosal es anterior a López de Arenas (1632) que es
el dato dado por Corominas (DCECH s.v. tuero).
b)

Oficios

3.10. trezeneras'panaderas en Córdoba' («trezeneras llaman en Cordova a
las panaderas, y quiere decir cosarias y ordinarias tomada la metáfora de los
harrieros, llamados trezeneros, trezneros o tragineros», Del Rosal s.v.).
Rodriguez Marín adujo esta voz en su compilación de términos s.v. trecenero documentándola en las Ordenanzas de la ciudad de Granada de 1552 :
«. .. mandaron que los trezeneros y trezeneras de pan cumplan y guarden esta
ordenança como en ella se contiene...» (fol. 21 v.°). Falta en todos los repertorios
generales y específicos consultados.
c)

Enseres
3 .11 .

atayfor 'aparador' («En arabe es mesa redonda, aunque el andaluz

llama assi al aparador», Del Rosal s.v.).
En la actualidad, el DRAE recoge dos acepciones del término -aunque en
su primera edición rechazase la segunda, apuntada por Covarrubias siguiendo
a Tamarid (DAut. s .v. atayfor): 'plato hondo para servir viandas, que se usaba
antiguamente' y 'mesa redonda y pequeña usada por los musulmanes' (DRAE
s.v. ataifor).

El significado específico indicado por Del Rosal como propio de Andalucía
lo recogió ya Nebrija (Nebrija, 1492, s.v. Abax -acis por aparador o atayfor
morisco; Nebrija, 1495, s.v. atayfor morisco; Nebrija, 1516, s.v. atayfor morisco)z° .
Las atestiguaciones anteriores a Nebrija se refieren a las acepciones más
comunes de 'plato' o de 'mesa' (vid. Maíllo, 202 : El Victorial, de G. Díez de
Gámez [1435-1448] : atayfor; Rodrigo de Cota, Epílalamio burlesco [14701480]; DHist. s.v. ataifar, ataifer, ataifor; DCECH s.v. ataifor).
No consta en el diccionario andaluz de Alcalá Venceslada.
d)

Adjetivos

3.12. chabacana `fruta mala', 'cosa baladí' («llaman en Andaluzia a la mala
fruta, y de aï por cosa baladí y mala, del gr. ...», Del Rosal s.v.).
Como adjetivo aplicado a la fruta, Del Rosal nos ofrece la primera documentación. En América, es frecuente su uso para la fruta desabrida y así ya
figura en el historiador de Indias José de Acosta, en 1590 {DCECH s.v. chavacano; DAuL s .v.); Covarrubias localiza el término en el reino de Toledo aplicado
a las ciruelas (Covarrubias s .v. chabacano). La utilización del término para
'todo lo que no merece aprecio ni estimación', acepción derivada de 'cosa
executada sin pulidez, ni reglas del Arte que le corresponde', se halla en la
primera edición del diccionario académico (DAut. s.v .).
z° También Dozy-SuppL, II, 48a, recogió dicha acepción documentada en el Tesoro de las
tres lenguas, española, francesa e italiana, Genève, 1609, de I. Víctor : «un buffet ou comptoir,
dressoir».
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En el español de Méjico, es un lexema de origen español (Malaret 21 s .v .) y
designa al 'albaricoque y albaricoquero' (Santamaría 22 s.v.). No figura en
Alcalá Venceslada.
3 .13 . pato `hombre pequeño y gordo, entre los andaluces' («llaman los
andaluzes al hombre pequeñuelo y gordete, del cyato gr. y lat. que era vaso
pequeño de beber...», Del Rosal s.v .).
Es una acepción traslaticia la que documenta Del Rosal a partir del significado real del español zato'el pedazo o mendrugo de pan' (DAut. s.v.), similar a
la que se experimentó en el español tarugo utilizado en andaluz para designar
la 'persona gruesa' o la 'persona tosca y remisa' (Venceslada s .v.); acepciones
también recogidas en el diccionario académico sin especificación de su localización geográfica (DRAE s.v. 5, 6).
Este significado no se registra en los diccionarios consultados; sólo el
Tesoro lexicográfico recoge la información de Del Rosal (Tes. lex. s.v.).
e)

Varia

3.14 . palaque de pan «dizen en la Andaluzia al pedazo. De un verbo hebr.
halaq, dividir o partir, y heleq, el corte, o pedazo» (Del Rosal s.v.). Es un término
emparentado por el significado, aunque no sea exactamente sinónimo, con
pauto: «patico de pan es pedazo pequeño, qual se da en limosna [...] sino es
diminuto de cato que allí decimos» (Del Rosal s.v.). Si zatico es un término de
gran tradición documental, literaria y lexicográfica (la primera datación se
halla en Berceo, y aparece en los repertorios léxicos desde Alonso de Palencia,
Nebrija, Pedro de Alcalá, Del Rosal, Covarrubias, cte., vid. DCELC s.v.), no
podemos decir lo mismo de palaque, pues, hasta el momento, es Del Rosal el
único en registrarlo y siguiendo a éste, Gil¡ Gaya (Tes. lex . s.v. palaque), si bien,
está significativamente emparentado con el formalmente cercano zoloque
'tolondrón, zoquete, pedazo de pan, carne, cte.', que registra A. Venceslada s.v.
Corominas aduce la voz zalanco oída en la provincia de Almería para
'pedazo grande de pan', en cuya formación entrarían zatico y algún sinónimo
que no especifica; explicación similar suministra para el término zalacatrón,
documentado en Lope de Vega: «un zalacatrón de pan de libra y media»
(DCELC s .v, zatico).
El çalaque de Del Rosal es posiblemente el mismo zalanco oído en Almería
o el zoloque recogido en nuestra región, y pariente del zalacatrón de Lope de
Vega, e, incluso, también de zolocotroco 'trozo grande de hueso con carne'
vivo, según mi experiencia personal, en Baeza (Jaén). La raíz tala- debe de
significar 'pedazo', ¿en ibérico?
3 .15. albaquía'deuda por cobrar, resta o restílla' («del arab. albaqu¡a, que
es el residuo, o restante, porque queda para cumplimiento de la voluntad del
defunto. Y assi la deuda por cobrar resta o restilla es llamada de los andaluzas
albaquia», Del Rosal s.v. albacea) .
El DAut. lo da con esta misma significación como término anticuado y sin
que conste su carácter dialectal (DAut. s .v. albaquia). Sin embargo, a partir de
AsociaZi AUGUSTO MALARET, Lexicón de faunay flora, Madrid, Comisión Permanente de la
ción de Academias de la Lengua Española, 1970 .
22 F . J . SANTAMARÍA, Diccionario de mejicanismos, Méjico, Porrúa, 3 1978 .
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la duodécima edición (1884) dejó de considerarse voz anticuada (DRAE s.v.
albaquía).
El término aparece en Nebrija (Nebrija, 1495, s.v. albaquía; Nebrija, 1516,
s.v. albaquía; Nebrija-BUSa 23 s.v. albaquia); Pedro de Alcalá s.v, albaquia; Covarrubias s.v. albaquia; etc. Vid más documentación lexicográfica en Tes. [ex. s.v.
albaquía.
Por lo que respecta a la primera documentación, el DHLE nos la sitúa en
1351 : Cortes de Valladolid: «et que estas albaquías quelas dan» (Cortes, 11, 11, §
15). Más documentación literaria en el DHLE s.v. albaquía.
Corominas apoya el origen andaluz del término, pues así se explica su paso
a América donde desarrolló un nuevo sentido, atestiguado en Fernández de
Oviedo (h. 1555): hombres de baquía `los que quedaron de expediciones ante
riores, y por lo tanto conocían ya el país' . Entre los repertorios generales
consultados, el de Rodríguez-Navas s.v. localiza el término en Andalucía aunque como anticuado. Vid. también, Dozy-Engelmann s.v. albaquía; DozySuppl, l, 105a; Eguílaz s.v. albaquia.
Maíllo le da entrada entre 1454 y 1514; lo documenta en Ambrosio de
Montesino y Hernando del Castillo (Maíllo, 270-271).

La mayor parte de estos términos son de procedencia árabe e incorporados
al español de Andalucía a partir del siglo xv (no figuran en Neuvonen : çabila,
albihar, algafíte, rehaní, jaharí, çocato, atayfor, albaquía) quizá a raíz de la
anexión de Granada al reino de Castilla. Son. arabismos generalmente regionales, algunos de los cuales se difundieron más tarde a otras áreas geográficas;
otros, verdaderamente esporádicos (rehaní), quizá fueran introducidos por vía
culta mediante simple transliteración. A veces, adquieren en nuestra lengua
unas connotaciones que no tenían en la lengua de origen (albaquaj.
Por lo que se refiere al aspecto dialectal de los términos estudiados, podemos concluir poniendo de manifiesto el andalucismo de çabila `acíbar', algafíte
`agrimonio', rehaní y jaharVvariedades de higos', rascaviejas `aulaga, çalaque
`pedazo de pan', y el andalucismo semántico de acemite `frangollo', albihar
`narciso', garulla `vendimia', çato `h. pequeño y gordo', albaquía `deuda por
cobrar', atayfor `aparador', çocato `maduro o acorchado' y chabacana `fruta
mala'.
No están recogidos en Venceslada: albihar, gafetí, rejaní, garulla, toral, trecenera, atayfor, chabacana, albaquía, ya que, quizá, salvo los términos de la
Botánica, deben de estar ya en desuso .

23

ELIO ANTONIO DE Nu3RLIA-GABRSE.L BUSA, Díccionarío latín-catalán y catalán-latín (Barcelona

Carles Amorós, 1507), estudio preliminar por G. Colón y A. J. Soberanas, Barcelona, Puvill,
1987 .

LA AGONÍA Y MUERTE DEL ESP. ANT.
DECIR `BAJAR'
STEVEN N. DWORKIN

University

of Michigan

Hace más de un siglo que los especialistas más destacados y experimentados de la etimología románica, española y portuguesa intentan aclarar el origen del esp. ant. decir y su correlato portugués decer. En esta comunicación no
me propongo repasar y poner en tela de juicio estas soluciones ni presentar
una nueva explicación de la génesis de estos verbos; más bien, quiero trazar la
agonía del verbo español y examinar las condiciones estructurales que han
culminado en su muerte, la cual contrasta con la perduración del ptg. decer.
Expertos de la calidad de Spitzer, 1917, Menéndez Pidal, 1944-46, 1223, y
Malkiel, 1984, han pretendido que a finales de la Edad Media decir'bajar' entró
en conflicto homonímico con el verbo actual decir, producto del ensordeci
miento de la sibilante sonora del esp. ant. decir<DIcERE. Aunque no niego que
tal homonimia pudo haber desempeñado un papel en determinar la suerte de
decir `bajar', creo que representa nada más que el paso final en la eliminación
de este verbo, ya herido de muerte por otros defectos estructurales antes de
que el ensordecimiento de las sibilantes sonoras se hubiera generalizado en el
medioevo tardío.
Hay que proceder con mucha cautela al invocar la homonimia como causa
primordial de un caso de pérdida léxica. En en el caso de decir `bajar' y el decir
actual, los campos semánticos y el comportamiento sintáctico de los dos ver
bos son tan distintos que quedan pocas posibilidades de confusión entre ellos
dentro del contexto del discurso, la única realidad en que existen y funcionan
las unidades léxicas . Además, la homonimia entre estos verbos se limitaba al
infinitivo, a las personas 2-6 del presente del indicativo y al imperfecto; no
compartían ni la raíz de perfecto (dic- vs. dix-) ni el participio del pasado
(decido vs. dicho).

Me parece oportuno en este momento examinar de cerca la documentación de decir `bajar' proporcionada por las fuentes medievales . A juzgar por los
textos disponibles, bazar o de(s)cender eran los verbos prefridos. Decir se
' Para la documentación completa y las referencias bibliográficas a las ediciones de
textos consultadas remito a mi estudio «The Demise of Old Spanish decir: A Case Study in
Lexical Loss», de próxima aparición en Romance Philology.
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encuentra tres veces en el Cantar de Mio Cid, la primera obra en que se documenta este verbo: «dice de una sierra e legava a un val» (974); «decido es
Minaya a San Pedro va rogar» (1394); «Esto dixo Mio Cid diciendo del cavallo»
(1756). Escasean los ejemplos de decir en textos del siglo x111 . Los dos manuscritos del Libro de Alexandre emplean decir en un verso (2503b) que describe
como Alexandro rige los movimientos de los grifos que tiran su máquina de
volar: «Alçávales la carne cuando querié subir/Yvala abaxando quando querié
decir». En este caso las exigencias métricas y la rima con sobirhabrían influido
en la elección de decir. Berceo y los otros poetas del mester de clerecía del XIII
evitaron por completo este verbo. Las concordancias que acompañan la edición de los manuscritos regios alfonsinos preparada por Kasten y Nitti presentan nada más que un ejemplo del pretérito dició en el extenso corpus alfonsí.
Aunque la Gran conquista de Ultramar se remonte a los últimos años del
siglo x111, el texto íntegro de esta obra se conserva solamente en una edición
impresa en Salamanca en 1503, que contiene un ejemplo del pret. disció y del
gerundio diciendo. Puesto que decir habría caído en desuso mucho antes de
los primeros años del xv1, no parece descabellado presumir que este verbo se
encontraría en por lo menos uno de los manuscritos empleados en la preparación de esta editio princeps. Las concordancias que acompañan la transcripción de la versión de la GCUdel MS 1187 de la BNM preparada por Waltman y
Cooper no proporcionan ningún ejemplo de decir en este códice de finales del
siglo XIII .
Ejemplos aislados de decirse encuentran en textos del siglo xiv. Un pasaje
en el Conde Lucanor (tal como se conserva en el MS 6376 de la BNM), reza:
«Mandó a su fijo que diciese de la vestía e subió en ella». Parece licito pregun
tarse si la presencia de subir no influiría una vez más en la selección de decir.
En este mismo trozo del ejemplo u los otros manuscritos emplean descender,
lo cual indicaría que a mediados del siglo xv, ciertos copistas temían que el
lector contemporáneo no entendiera decir. Decir habría estado presente en
por lo menos uno de los MSS utilizados por Argote de Molina para su edición
(1575) del Conde Lucanor; el «Indice de algunos vocablos antiguos que se
hallan en este libro» que sigue a su edición del texto incluye el verbo decir
glosado por descender. Las concordancias léxicas a las obras de Juan Manuel
confeccionadas por Ayerbe-Chaux proporcionan cuatro ejemplos del pret.
dició en la Crónica abreviada.
La tradición textual del LBA ofrece algunos datos pertinentes al problema
que se estudia aquí. En el MS S la estrofa 42c reza «Por nos dició del cielo»
mientras que el verso correspondiente en el MS G responde con descendió; sin
embargo los dos MSS se sirven del sustantivo decida en el 1024a (faltan los dos
pasajes en el MS T). Merece un comentario breve el 1057b. Aunque en los
MSS S y G este verso reza «de cruz fue descendido» varios editores del LBA
(Coromina, Joset y Willis) proponen la enmienda «de cruz fue decido» para
conformar este hemistiquio al patrón de seis sílabas de este trozo lírico . También he dado con ejemplos de decir en el Libro de la montería, en la Crónica de
1344 y en la traducción de la Biblia que se conserva en el MS escurialense i+4.
Varios textos del xiv proporcionan formas que reflejan un infinitivo decer
en vez de decir. El pret. decieron se da en el Emperador Otas, la Estoria del Rey
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Guillelme, el Carlos Maynes de Roma, estas tres obras se encuentran en el
mismo códice (el MS escurialense h-t-13), y se caracterizan por rasgos lingüísticos portugueses y/o leoneses, lo cual puede indicar un intento de castellanizar textos compuestos en dialectos occidentales de la Península. El único caso
de decieron en el Poema de Alfonso XI (67 b) podría deberse a leonesismo .
La presencia de decieron en la estrofa 1513d del Libro rimado de palacio
(tal como se conserva en el MS E; falta la estrofa en N) ha planteado un
problema para los editores modernos. Mientras que García y Orduna respetan
la lectura del MS, Joset opta por enmendar a dec[end]ieron. Puede sorprender
a primera vista el uso de una forma occidental en un poema de un escritor
oriundo de Vitoria. No se debe descartar la posibilidad de que tal forma sea un
vestigio lingüístico de los años que López de Ayala pasó encarcelado en Portugal después de la derrota de las fuerzas españolas en la Batalla de Aljubarrota;
además, puede indicar que el canciller de Castilla no solía manejar el verbo
decir.
Se encuentra decir con poca frecuencia después de 1400. En el vocabulario
que constituye el segundo tomo de su magnifica edición del Poema de mío Cid,
Menéndez Pidal aduce tres casos de dició y decieron en un texto del siglo xv que intitula Estoria [de los] Santos. Dos de los trozos pertinentes documentan el uso raro de decir como verbo transitivo, construcción de que se
sirve Diego de San Pedro en su obra La pasión trobada. Tres casos de decir se
hallan en composiciones de Gonzalo Martínez de Medina y Frey Lope del
Monte incluidas en el Cancionero de Baena; éste emplea dece en un poema que
no demuestra otros rasgos lingüísticos occidentales . Quizá no sea casualidad
que en dos de los ejemplos del Cancionero de Baena, sale en el mismo verso
sobir/subir. Decir no se registra ni en las glosas españolas a las entradas latinas
en el Universal vocabulario de Palencia ni en los diccionarios bilingües de
Nebrija.
Se da el infinitivo decir dos veces en la versión más antigua en 16 autos de
La Celestina. Los pasajes correspondientes en las ediciones de la Comedia de
Calisto y Melibea impresas en Toledo en 1500 por Pedro Hagenbach y en
Sevilla el año siguiente por Stanislao Polano ofrecen también decir. Otras
versiones posteriores de la obra sustituyen baxar y descender. Otro caso aislado y tardío del inf. decir aparece en Doce triunfos de los doce apóstoles de
Juan de Padilla. Sospecho que sea arcaísmo el ejemplo de decir en la versión
del Baladro del sabio Merlin que precede el texto de La demanda del Sancto
Grial en la edición de 1535 .
Esta encuesta demuestra la poca vitalidad de decir en la lengua medieval.
En no pocos de los ejemplos citados arriba, exigencias métricas o la presencia
en el mismo verso de sobir/sabida determinaron la elección de decir. Dentro
de este contexto es muy reveladora la selección léxica que hizo Nebrija en la
frase siguiente tomada del famoso Prólogo a su Gramática castellana: «Ya
nuestra lengua está tanto en la cumbre, que más se puede temer el decendimiento de ella que esperar la subida .» Quiero señalar un detalle de suma
importancia en que nadie parece haberse fijado : el verbo que se estudia se
documenta sólo en el infinitivo, el gerundio, el participio del pasado o la tercera persona. No se puede negar que la naturaleza narrativa de las fuentes
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medievales favorece la tercera persona; sin embargo, se rastrean en el corpus
ejemplos de baxar y descender empleados en primera y segunda persona. Lo
que no me parece fortuita en absoluto es la ausencia total de las formas del
presente del subjuntivo de este verbo. Se puede concluir que decir ya se había
convertido en un verbo defectivo, lo cual puede indicar que este verbo se
había marginalizado dentro del léxico bien antes de que se produjera el conflicto homonímico con la progenie de flIcERE. Otro indicio de la vitalidad
sumamente reducida de decir es la ausencia de sustantivos deverbales como
*decimiento y *decidura.

Creo que el aesp. decir adolecía de dificultades paradigmáticas y conjugacionales que combinaron para sellar su suerte y llevarlo a la situación descrita
más arriba. El verbo se hubiera debido conjugar así: pres. ind. *digo, *dices,
dice, 'decimos, *decides, dicen; pres. subj . *diga, *digas, *diça, etc. Sin embargo, la
lengua medieval para haber rechazado la secuencia final -Veo, -Vea (V= vocal)
en verbos de las conjugaciones -er y -ir, obsérvese la suerte en la época ya
preliteraria de *faço, *faça, *yago, *yaça *luço, *luça, *plaço, `plaga, los resultados «regulares» de EACIō, EACZAM, IACEŌ, TACEAM, UcE©, LvCEAM, PLACEō, PLACEAM, y,
por añadidura, la eliminación temprana erg castellano de oço, oça<AUDIŌ,
AUDIAM, formas características del antiguo leonés. Es posible que la eliminación
de estas formas respondiera, como sugirió Malkiel (1974), a un intento por
parte de la comunidad lingüística de evitar las alternancias del tipo *faço, *faça,
fazes, alternancias basadas en la presencia o ausencia de sólo un rasgo distintivo (en este caso la sonoridad). Cualquiera que fuese la causa, las secuencias
-Vço, -Vça llegaron a ser poco usuales en verbos de las conjugaciones en -ery -ir.

La recreación del paradigma de decir sobre el patrón de los llamados verbos incoativos habría constituido una salida posible (es decir *disco, subí.
* disca; efr. exco, exca, dei verbo exir). Esta solución Habría planteado otra
dificultad . Casi todos los verbos del antiguo español en -seo, -scapertenecían a
la conjugación en -er (o -eseer) y por consiguiente no solían exhibir una vocal
tónica alta en la raíz verbal . La comunidad lingüística habría sentido una gran
incompatibilidad paradigmática entre *disco, *disea y decir; La aversión a la
cacofonía habría impedido la formación de un infinitivo *descecer. No hay
ningún indicio de que se haya producido una aproximación formal al paradigma del verbo dezir (como se lo habían permitido fazery fazer> fugo, Paga,
yago, yaga).

Corre paralela a la historia de decir (y sirve para fortalecer nuestra hipótesis) la biografía del aesp. trocir, verbo de vida ultrabreve . Decir y trocir son
verbos bisilábicos que expresan un movimiento físico . Con toda probabilidad
los dos derivan de verbos compuestos latinos en -ERE (a saber DIscEDERE y
TR ĀDŪCERE), en los cuales el prefijo de la base latina se ha convertido en la raíz
verbal de su progenie hispanorrománica. Es el único verbo (además de decir)
que termina en -Vcir en la lengua medieval. Los testimonios exiguos de este
verbo que cayó en desuso a mediados del siglo xtll constan de trocir, irocido,
troce(n) y trocieron; brillan por su ausencia 'trogo y *troça. Vale la pena notar
aquí que exir representa, que yo sepa, el único verbo en -ir cuyo radical termina en -x-. (fj ¿Habría contribuido esta circunstancia a la complejidad paradigmática que acabó por eliminarlo?
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Quisiera señalar otra circunstancia que hubiera contribuido a la decadencia del verbo cuya historia se estudia aquí. Se sabe muy bien que en el español
y portugués medievales muchos verbos (sobre todo los que remontaban a
bases latinas en '-ERE) vacilaban entre la conjugación en -er y la en -ir. Por lo
general el portugués y el leonés favorecían la variante en -er mientras que el
castellano y el navarroaragonés tendían a optar por la en -ir (cfr. adozer vs
adozir, dizervs decir, escrevervs escrivir) . Ya apuntamos la presencia en varios
textos españoles del xiv y del xv de formas que pertenecen a la paradigma de
deter. Aunque dentro del español deter sea lusismo, no se puede descartar la
posibilidad que llegara a coexistir con decir en la lengua medieval. Mientras
que las formas que reflejan decir tenían una vocal alta en el radical (dice[n],
dició, dicieron, diciendo), los miembros del paradigma encabezado por deter
se servían de una vocal media (dece[n], deció, decieron, deciendo). Dentro de la
España multidialectal del medioevo, tal situación habría producido gran titubeo e inseguridad con respecto al paradigma apropiado del verbo. Les habría
resultado mucho más fácil a los miembros de la comunidad lingüística echar
mano de otros verbos «regulares» de significado afín, a saber baxar y
descender.

Sería oportuno ahora examinar la situación en portugués donde deter,
logró arraigar. Al contrario del castellano, el portugués no se mostraba refractario a la secuencia -Vço, -Vça en verbos de las conjugaciones en -er y en -ir.
Mientras que el castellano había eliminado *faço, * faça, *yaço, *yaça, *oço, *oça,
sus correspondientes portugueses no ofrecían ninguna dificultad. Es muy pertinente notar aquí la transformación en el portugués medieval de los llamados
verbos incoativos del elemento -esto, -esta en -eço, eça, un proceso que
aumentaba la frecuencia de las secuencias -Vço, -Vça (cfr. paresco, paresca,

cresco, cresta, gradesco, gradesca > pareço, pareça, creço, creça, gradeço, gradeça). Tampoco se dio en portugués ni el titubeo entre deter y decir que hemos

apuntado para el castellano de los siglos xiv y xv ni la colisión homonimica con
el descendiente local de DícERE (dizer).
Quisiera dar fin a esta comunicación sacando algunas conclusiones de
índole metodológica. Se puede enfocar el estudio de la pérdida léxica desde
dos ángulos distintos. Por una parte el lingüista puede examinar minuciosa
mente caso por caso la historia de cada palabra que ha caído en desuso, lo cual
representa la tradición en la lingüística española y románica. En cambio, como
propuse en Dworkin, 1989, se puede estudiar la pérdida léxica a través de
categorías gramaticales (sustantivos abstractos derivados, verbos primarios,
adjetivos primarios) o aun campos semánticos para identificar tendencias y
patrones generales. Esta comunicación se ha propuesto dar razón de la extinción de un solo verbo -decir- examinando de cerca su historia contra el
trasfondo de la estructuras permisibles en las raíces verbales en la lengua
medieval. Más de un factor estructural desempeñó un papel en la muerte de
decir, lo cual demuestra el papel importante de la multiplicidad de causas
como instrumento analítico y explicativo en el estudio de la pérdida léxica.
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SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS Y LAS VARIEDADES
REGIONALES DEL ESPAÑOL .
SOBRE LAS PRECISIONES GEOLINGÜISTICAS
DEL TESORO DE LA LENGUA CASTELLANA
O ESPAÑOLA
ROLF EBERENZ
Lausanne

1_

COVARRUBIAS FRENTE A LAS VARIEDADES DEL ESPAÑOL

Recordemos de entrada la curiosa paradoja que constituye el gran diccionario de Sebastián de Covarrubias : lo que más le importaba al autor, la investigación etimológica, se considera hoy en día el aspecto más endeble de la
obra; en cambio, se valoran cada vez más ciertas informaciones lexicográficas
que a los contemporáneos tal vez no les parecieran de gran interés . Me refiero
al caudal de locuciones y refranes, de arcaísmos y neologismos, así como a los
giros de empleo restringido en lo social y en lo regional que registra el Tesoro.
Más que un estructurador riguroso del vocabulario, Covarrubias fue un apasionado observador del habla viva, de la lengua coloquial, de los alados de
expresarse las distintas agrupaciones y estamentos que formaban la sociedad de
la época. En esta concepción totalizadora del lenguaje reside, a mi modo de
ver, la modernidad de su diccionario; y es que en sus comentarios lexicográficos se advierten ya las principales clases de variedades que distingue la lingüística actual, esto es, los estados históricos de la lengua, los sociolectos y la
variación dialectal.
Centrándome por ahora en el último de estos puntos, me propongo hacer
una somera evaluación de los datos dialectológicos que nos facilita el Tesoro.
Recordemos que se trata no sólo del primer repertorio lexicográfico del espa
ñol que da cabida a elementos de orden diatópico, sino también de una de las
primeras fuentes indirectas para el conocimiento de las hablas peninsulares.
Es verdad que el caudal de voces dialectales registradas en el Tesoro no es
muy cuantioso, sobre todo si lo comparamos con el que un siglo más tarde la
Real Academia incorporó a su Diccionario de autoridades. Pero no debe olvidarse que Covarrubias no disponía de un equipo de colaboradores y corresponsales como la Real Academia, su diccionario es una obra individual, que
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tiene el mérito de representar una primera exploración de un terreno hasta
entonces desconocido.
Si nuestro autor menciona la procedencia regional de una serie de términos, se puede suponer que tenia ya algo así como una concepción general del
mapa lingüístico de la Península Ibérica. Ahora bien, al elaborar un diccionario
de la lengua general, completado por un cierto número de datos dialectales,
Covarrubias adopta un método diferencial. Lógicamente, no consideraba las
variedades regionales como sistemas lingüísticos integrales, que participasen
de un diasistema más amplio, como se hace actualmente. Puede afirmarse que
Covarrubias inició en España esa serie de repertorios que registran sólo lo más
típico, lo más llamativo del dialecto en comparación con la lengua general.
Para reconstruir su visión de la geografía dialectal del español se ofrecen
dos procedimientos . El primero consiste en analizar los pasajes donde el autor
expone explícitamente su pensamiento al respecto. El segundo supone inte
rrogar el propio material lexicográfico, para averiguar lo que representa en el
caso concreto del Tesoro la distinción entre lo general y lo particular, pueden
reconstituirse así las distintas clases de regionalismos registrados en el diccionario, lo que permitirá quizá definir por eliminación las ideas de Covarrubias
sobre la localización geográfica y social de la lengua literaria. Me propongo,
pues, recorrer cada uno de estos caminos, empezando por el más teórico .
2.

LAS OBSERVACIONES METALINGÜÍSTICAS

Prescindiendo de otras lenguas literarias de la Península, como el portugués o el catalán -que se mencionan en varias ocasiones-, la concepción del
espacio hispanohablante que refleja el Tesoro se centra en las tres zonas que
fueron ocupadas sucesivamente en el proceso de expansión del castellano, es
decir, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva y Andalucía. Este esquema tripartito
del continuum castellano puede desprenderse de lo que expone bajo la entrada
dialecto:

Lo que es particular en cada lengua y propio suyo, por donde distinguimos, el castellano nuevo y viejo, el andaluz y los demás, que aunque
hablan un mesmo lenguage castellano, tienen alguna manera de pronunciación y formación de vocablos, en que nos distinguimos unos de otros ;
(. ..) (469x.18).
Una concepción similar de la división diatópica del español se encuentra
también en el artículo idiotismo, noción que se define del siguiente modo:
Son ciertas frasis y modos de hablar particulares a la lengua de cada
nación, que trasladados en otra no tienen tanta gracia, como hebraísmos
los que son de la lengua hebrea (...). Como también nuestra lengua castellana los tiene, entre los castellanos, andaluzes, y otros que, hablando una
xnesma lengua, se diferencian y se conocen en los modos de dezir y en la
pronunciación y en vocablos particulares (. ..) (726b35).
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En ambos artículos se mencionan, pues, las tres áreas del continuum castellano y otras regiones más, que no se precisan. Es lícito pensar que se trata de
las zonas periféricas, situadas entre el centro del dominio lingüístico y las
lenguas literarias del Este y el Oeste; ya sabemos que estas zonas -es decir,
grosso modo el espacio aragonés y el leonés- resultaron difíciles de delimitar
y de clasificar hasta el advenimiento de la dialectología moderna .
Si en esta concepción hay alguna novedad con respecto a visiones anteriores, es quizá el hecho de que las zonas no coincidan simplemente con los
antiguos reinos de la Península, que empleaban como divisiones lingüísticas
Juan de Valdés' y otros muchos, Por otro lado, Bernardo A]drete, cuyo libro
Del origen y principio de la lengua castellana se publicó pocos años antes que el
Tesoro, sugiere una división muy semejante: al hablar de las universidades, a
las que concurren estudiantes de todas las regiones de la monarquía, señala
que, aunque hablen «vna misma lengua castellana, en poco tiempo con alguna
advertencia se conoce, quo] es de Castilla la Vieja, quo] de la Nueva, quien de
Estremadura, i quien del Andaluzia» z .
3.

PRECISIONES GEOLINGÜ ÍSTICAS

Veamos ahora las distintas etiquetas geolingüísticas que emplea Covarrubias. La precisión de estas caracterizaciones es bastante variable. En muchos
casos, el autor se limita a señalar que tal palabra es corriente «en algunas
partes»; así ocurre con las voces:
baten 'bautismo', 191b.4 ; carrera 'camino', 310b.52; ciruelas çaragocíes
`ciruelas pasas', 424b.20; morcella'Centella que salta del moco de] candil ;
841a.45; almotacén `Funcionario encargado de contrastar las pesas y
medidas', 833b.9 ; pellejo'odre de vitro', 864b.18; vilorta'ruedecilla de hierro suelta que se pone entre la rueda del carro y el clavo del pezón del eje',
1008b.22.
También se da la localización «algunos lugares», par ejemplo, en la expresión los de la palanca `ganapanes' (cfr. infra: Sevilla palanquín `ganapán'). Tal
procedimiento implica evidentemente una primera, aunque muy precaria distinción entre el uso general y las variedades díatvpicas.
Pasando a denominaciones geográficas ya más precisas, voy a detenerme
primero en las tres zonas centrales del continuum castellano que Covarrubias
define en el artículo dialecto. Se consignan cuatro etiquetas geolingüísticas,
correspondientes a cuatro áreas que se recubren en parte. El primero y más
genérico de estos términos es Castilla, que aparece en fórmulas como Ken
Castilla llamamos ...» (289b .11 ; 517b.45), «en Castilla llaman ...» (290a .8; 395a39;
660a ;15). La denominación se refiere más o menos a la lengua común. La
segunda etiqueta, ya más restrictiva, es Castilla la Vieja, según mis datos, se
1 Valdés, pág. 62 .
1 Aldrete, págs. 191-192 .
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emplea en tres ocasiones, para precisar el ámbito de difusión de las palabra
almendruco `almendra verde', collazo `mozo de labrador' y derechuras `salario
en especie que cobra la criada al final del año'. Algo más numerosos son los
lexemas que figuran bajo la tercera de nuestras denominaciones, Andalucía.
afrecho
carmen

`salvado'
'huerta, jardín'

palanquín
quinta

collazo

`mozo de labrador'

quintero

gorrón

'crisálida del gusano
de seda'

taca
ventiquatro

`ganapán'
'casa de labor
del quintero'
'colono que paga
el quinto'
'alacena

'regidor'

Muchos de estos andalucismos aparecen, además, con una localización
más restrictiva: de taca se nos dice que es peculiar de Córdoba, carmen se
caracteriza como término propio de Granada, mientras que el uso de palanquín se limita a Sevilla.
Y queda, finalmente, la última y quizá más interesante de las precisiones
geolingüisticas, la relativa a Toledo. Siendo natural de esta ciudad, Covarrubias pudo aprovechar ampliamente su competencia lingüística personal . Una
veintena de palabras y locuciones -es decir, el conjunto dialectal más importante del diccionario- aparecen localizadas en Toledo, y en la mayoría de los
casos indica Covarrubias si la voz en cuestión se emplea en todo el reino (R) o
sólo en la capital (C):
açacan (C)

alcancia (R)

alcomenias (R)
alfaharero (C)
alguaquida (R)
anacala (C)
bernegal
caosta (C)
carretón (C)

cicion (C)
cigarral

chavacana (R)
chichas
çalagarda (R)
çaque, estar hecho un --- (R)
çarga (C)
esquilon
naeulas (R)
niño de la piedra (R)
palacio (R)

`aguador'
`hucha'
`especias'
`alfarero'
'pajuela de azufre'
`criada de la panadera'
`especie de vaso para beber agua'
vulg. 'claustro de la Iglesia Mayor'
`carro sobre el que se representaban los autos
sacramentales'
'fiebre intermitente que viene con frío'
`finca de recreo de los alrededores de Toledo'
`cierta clase de ciruela'
`cigarra'

'alboroto de gente ruín'
'estar borracho'
'cofradía de los ganapanes'
'campana pequeña'
'requesón'

'expósito'
`salón de una casa particular'
`oscuro, tirando a negro'
prieto (R)
verengeneros
'apodo que se aplicaba a los toledanos'
zuyça (R)
'cierta fiesta de soldados'
No digdis después. vieja fu¿ y no se coció (refrán, R).
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Pues bien, si se tiene en cuenta la importancia de Toledo para la historia de
lengua
española, nuestro autor se presenta como un testigo excepcional en el
la
conocido debate sobre la configuración de la lengua patrón y la relación de ésta
con el habla toledana . ¿Cómo trata Covarrubias el vocabulario peculiar de su
región nativa y qué actitud adopta ante la ecuación `habla de Toledo --- lenguaje
cortesano'? Los lexemas enumerados, sobre todo la referencia al carácter
«vulgar» de la forma caosta, parecen indicar que los toledanismos del Tesoro
representan esencialmente el habla popular.
A este propósito es de notar, primero, que Covarrubias no se refiere nunca
al habla toledana como base de la lengua literaria y, segundo, que la variedad
toledana no se relaciona en ningún momento con el lenguaje de la corte. Es
sintomático que bajo la entrada Toledo falte cualquier alusión a estos temas. De
modo que nuestro autor guarda un silencia absoluto sobre las antiguas prerrogativas lingüísticas de su ciudad natal 3 ; nada dice tampoco acerca de la tan
debatida apreciación del andaluz, que desde la época de Juan de Valdés tenia
como punto de referencia el habla toledana . Este sorprendente mutismo de
Covarrubias sobre uno de los tópicos lingüísticos más manidos de los siglos xvi
y XVII 4 sólo puede tener una explicación : como buen conocedor de la realidad
dialectal debía considerar que el mito de la excelencia lingüística toledana
carecía de fundamento.
Respecto al lenguaje de los cortesanos, al que se asígna también un cierto
número de voces, puede agregarse que Covarrubias emplea este concepto
exclusivamente como categoría sociolingüística, sin vinculación a región geo
gráfica alguna. El hecho se explica sin duda por el establecimiento de la Corte
en Madrid, transferencia ocurrida en 1560 y que privó a Toledo de su preeminencia sociocultural. Pero si por un lado Toledo había perdido el título de
honor de ser el santuario del buen decir 5 y si, por el otro, Madrid y Valladolid
no hablan tenido tiempo de consagrarse como herederos de esta tradición,
debe admitirse que a principios del siglo xvil la idea de que la norma lingüística
poseía un centro geográfico empezaba a desdibujarse. Esta evolución, que
Covarrubias no hace más que esbozar, aparecerá como plenamente consumada
en el Diccionario de autoridades, donde las voces exclusivas de una de las dos
Castillas o de sus regiones son tratadas como provincialismos 6 .
Tenemos, pues, por un lado la tripartición del continuum castellano postulada en el artículo dialecto y, por otro, los cuatro conjuntos 'Castilla', 'Castilla la
Vieja', 'Toledo' y 'Andalucía', que Covarrubias utiliza en la práctica lexicográ
fica; se advierte que las dos estructuras no se corresponden exactamente.
Cierto que 'Toledo' se inscribe en 'Castilla la Nueva', pero el habla toledana se
presenta como una variedad popular claramente distinta de la lengua general,
3
Aldrete, por ejemplo, señala todavia que «el romance (.. .) sin duda se da mejor a los de
Toledo que a los de otras partes» (pág. 56).
4 Cfr. González Ollé, 1988.
s Como señaló Menéndez Pidal (1968, pág. 52), una de las primeras criticas del habla
toledana se encuentra en el Diálogo sobre las fiebres interpoladas, de FRANCISCO LóPEZ DE
VILLALOBOS (1515) . Acerca del creciente descrédito de esta variedad desde la segunda mitad
del siglo xvi, véase la posición de JUAN DE PINEDA, en sus Diálogos familiares (González Ollé,
1987a, pág. 373 y sigs .).
6 Cfr. Salvador Rosa, 1985, págs . 105, 116-118.
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cuyo centro se sitúa igualmente en Castilla la Nueva. Esta inadecuación entre
teoría y práctica parece deberse a lo fragmentario de los materiales dialectológicos de Covarrubias, quien fue recogiendo los datos al filo de sus viajes y
estancias dictados por los imperativos de sus cargos.
Ella resulta particularmente patente en los elementos procedentes de dialectos no castellanos. Así pues, las hablas occidentales están representadas
sobre todo por una serie de voces populares que Covarrubias había oído en la
ciudad y los alrededores de Salamanca, durante sus años estudiantiles ; por
ejemplo, antruejo 'carnaval', atañer `detener (un animal desbocado)', botacuchar`cierto tipo de juego', enjorginar'enhollinar', o tablado 'despacho de vino .
En segundo lugar, se encuentran dos vocablos atribuidos al sayagués, quillotro
'aquel otro', burato/uraco'agujero', que pueden muy bien proceder de fuentes
literarias .
En cuanto al Este peninsular, Covarrubias trata en media docena de artículos palabras usuales en la Corona de Aragón. La mayoría de ellas son términos
administrativos de apariencia aragonesa, como ápoca 'recibo', elauquillar
`sellar con marchamo', regente 'presidente del Consejo', sacristán mayor'tesorero' o seu 'catedral'; algunos son comunes al catalán o proceden de esta
lengua . Otra región oriental cuyo dialecto viene documentado en el Tesoro es
la de Cuenca, de cuya catedral fue Covarrubias canónigo (cfr. alholí'depósito de
trigo', hocino 'huerta situada en una hoz', hoz 'angostura formada por un río
que corre entre dos sierras', rajas del río `rajas de leña', yerva brenca'culantrillo' (según DCECH, debe leerse yerva brença).
4.

PARA UNA CRÍTICA DE LOS DIALECTALISMOS DE COVARRUBIAS

Evidentemente, el caudal de dialectalismos del Tesoro no constituye una
tierra incógnita para la lexicografía española, aunque sí, hasta cierto punto,
para la dialectología hispánica. Los primeros en aprovecharlo fueron los
redactores del Diccionario de autoridades, y de su mano muchas de estas voces
entraron en la tradición lexicográfica de la Real Academia, que las acogió
tanto en el diccionario de la lengua como en los dos diccionarios históricos. En
nuestro siglo, las han registrado también Samuel Gil¡ Gaya, en su Tesoro lexicográfico, y de forma más ecléctica, Joan Corominas en su diccionario
etimológico.
Para una apreciación crítica de este léxico no está de más recordar que un
diccionario o un glosario dialectal ofrece siempre una visión mediatizada del
vocabulario en cuestión. Aparte de la naturaleza diferencial de los materiales
seleccionados, que he mencionado antes, y prescindiendo de la organización
mecanicista que representa el orden alfabético, hay que advertir que estos
lexemas no «hablan por sí mismos», como suele ocurrir en un texto, ya que el
lexicógrafo ha realizado en cada caso un comentario metalingüístico del funcionamiento de la voz. En cuanto al significado, este comentario viene a ser
una interpretación personal que no representa necesariamente toda la extensión semántica del lexema en el habla viva; y al caracterizar el uso social del
elemento, el lexicógrafo corre el riesgo de proporcionarnos datos incompletos
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sobre los niveles diastráticos o los ámbitos geográficos en que se emplea un
determinado vocablo.
Este último punto es quizá el problema más acuciarte que plantean los
materiales dialectales de Covarrubias. Al señalar que una palabra X se emplea
en un área Y, de hecho no nos dice si se trata de una delimitación estricta, en el
sentido de una isoglosa, o si tal indicación no impide que la palabra sea también corriente en otras regiones; tampoco despeja nuestras dudas la precisión
encontrada en algunos artículos de que la voz referida «es particular» de cierta
región (cfr. alcomenias, bernegal). Dados los medios rudimentarios de que
disponía Covarrubias para la recogida de sus materiales, hay que suponer que
muchas de sus etiquetas geolingüísticas son poco precisas, salvo en los casos
donde describe objetos o instituciones de localización indiscutible . Pienso que
esta falta de precisión es particularmente importante en todo lo que se refiere
a Toledo, puesto que suele ser más fácil acotar lo ajeno que precisar los límites
geográficos de los hábitos propios.
Hechas estas salvedades, los materiales del Tesoro son de gran importancia
para la dialectología histórica del español. Voy a presentar algunos casos
ejemplares, en que los datos del Tesoro completan la información general
sobre la repartición geográfica del léxico español:
l . Veamos en primer lugar el caso de la palabra afrecho `salvado, cáscara
del grano de los cereales molido'. Como ya ha visto Corominas, y según se
desprende también de la documentación del diccionario histórico de la Real
Academia, afrecho perteneció antiguamente a la lengua general; pero, desde el
siglo xv, fue desapareciendo del uso común, el cual le prefirió el equivalente
salvado. Por otra parte, afrecho siguió y sigue empleándose en Andalucía, en
Canarias y en América. Es sintomático que lo recoja Nebrija. Ahora bien,
refiriéndose a esta entrada del lexicógrafo andaluz, señala Covarrubias bajo
afrecho.' «Dite Antonio Nebrisense que son salvados; debe ser nombre portugués o andaluz» (Covarrubias, 47a.45) 7; según esta formulación, la palabra le
era desconocida al autor, con lo cual tenemos un testimonio explícito de que
desde la segunda mitad del siglo xvi la voz era desusada en Castilla.
2. Es interesante ver cómo en ciertos casos el Atlas lingüístico de Andalucía viene a confirmar y ampliar la información proporcionada por Covarrubias. Así, por ejemplo, registra taca, la base derivativa de taquilla, como voz
cordobesa con el sentido de `alacena' (Cov., 62b.21, 88b.44); la palabra no fue
recogida por el Diccionario de autoridades y falta también en el Vocabulario
andaluz de Alcalá Venceslada . Sin embargo, en el mapa `alacena' del ALEA,
taca aparece en un punto de Córdoba y en dos de Almería 8. Además, el derivado taquilla se consigna con el mismo significado en cinco puntos de Sevilla,
Córdoba y Granada 9.
Autoridades registra la voz, insistiendo en que «ya sólo tiene uso en los reinos de Andalucía», Afrecho falta en el Vocabulario andaluz, de ALCALÁ VENCESLADA, pero se encuentra abundamentemente documentado en el ALEA, mapas 249 'acemite' y 250 'salvado' (predomina
frente a salvado en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga).
a ALEA, mapa 743, punto Co 302, Al 507 y 509; cfr, T . GARULO MuÑoz, Los arabismos en el
léxico andaluz (Madrid/Córdoba, 1983), pág. 273 .
1 ALEA, mapa 743, puntos Se 601, Co 401, Gr 201, 203, 400; cfr. GARULO, ibid.
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3. Veamos como tercera muestra del interés -dialectológico del Tesoro la
descripción lexicográfica del adjetivo prieto. Sabido es que, como denominación de color, prieto siempre fue algo menos frecuente en español que su
equivalente negro. Hoy en día se emplea sobre todo en América, mientras que
en España se considera como dialectal I°. ¿En qué época la norma peninsular
lo relegó, suplantándolo definitivamente por negro?Bajo la entrada correspondiente de Covarrubias se lee la siguiente precisión: «el vocablo es de los antiguos castellanos (...). Es muy usado en el reyno de Toledo, que dizen uvas
prietas por negras. Hombre de capa prieta, a diferencia de los que traen capas
pardas» (882a.38). Covarrubias señala, pues, que se trata de una voz conocida
por la tradición escrita. Circunscribiendo su empleo al Reino de Toledo indica,
además, que prieto ya no pertenecía a la lengua general; y al mismo hecho
apuntan también los sintagmas uvas prietas -opuesto al más general uvas
negras- y hombre de capa prieta, que se presentan como verdaderas expresiones fijas.
Para terminar, diré que el Tesoro pasa a veces por un diccionario interesante, pero de escaso rigor lexicográfico . El análisis de su tratamiento de las
variedades de la lengua demuestra, sin embargo, que si Covarrubias descui
daba ciertos detalles técnicos, tenía una gran sensibilidad por todo lo que se
desviaba de la lengua general, especialmente por el habla coloquial y los
regionalismos. Aunque otros lingüistas del Siglo de Oro sintieran preocupaciones similares, Covarrubias supo ordenar las variedades en un sistema mucho
más coherente que todos sus predecesores . Una comparación con Juan de
Valdés permite apreciar el camino recorrido desde la redacción del Diálogo de
la lengua: también Valdés presenta un gran número de voces y locuciones
divergentes de la norma ; pero pocas veces precisa el ámbito social, regional o
diacrónico al que pertenece una expresión que desecha . Covarrubias distingue
ya claramente entre estas tres dimensiones y las utiliza de un modo que puede
considerarse como ejemplar en la historia de la lexicografía.
B1 BL 1 OG RA FÍ A
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Alta Fulla, 1987).
DCECH=JOAN COROMINAS y JOSÉ A. PASCUAL, Diccionario crítico etimológico castellano L' hispánico (Madrid, Gredos, 1980 y sigs .).
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10 DCECH s.v. apretar; Lerner, 1974, pág. 209.
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ESTRUCTURACIÓN LÉXICA, MEDIANTE FORMAS
VERBALES, DE LA SUSTANCIA DE CONTENIDO
[`TIEMPO'] EN EL SIGLO xii. (CANTAR DE MIO CID)
ANTONIO EsCOSEDO R.

Universidad de Granada

I. CAMPO 'TIEMPO'
La sustancia de contenido conformada en este campo se refiere al continuum ['tiempo'], por lo que hemos creído conveniente estructurar los signos
que conforman dicha sustancia bajo el epígrafe campo 'tiempo ', ya que nin
guna de las formas verbales funciona como archisemema del mismo; algunas
sí son archisememas de las distintas microestructuras en que se divide.
Si traemos a nuestro propósito la teoría del tiempo in posse de G. Guillaume 1, podemos agrupar las formas en cuatro microestructuras, según
realice el tiempo cada una de ellas.
Si dicha realización supone una tensión máxima y una distensión cero,
tenemos la microestructura formada por enpecar, compecar, apuntar, amanecer, rayar y aparecer . Si la tensión y distensión es media, obtenemos la
microestructura integrada por durar, cuntir, abenir l y acaecer. Sí dicha tensión y distensión media se realiza no en el centro de la linea imaginaria del
continuum tiempo, sino más próxima a la tensión máxima y distensión cero,
hallamos la microestructura tardar, morar2 y detardar . Finalmente, si la realización del tiempo supone una distensión máxima y una tensión cero, la cuarta
microestructura estará formada por acabar, finar, recabdar2, delibrar y
anochecer .
El documento literario en el que basamos nuestro estudio es, naturalmente,
el Cantar de mio Cid, según la imperecedera obra de Menéndez Pidal z. Creemos que el poema refleje fidefignamente la estructuración de la sustancia del
continuum ['tiempo'] en el siglo XII.
Estudiemos cada una de las formas.
'

Cfr. G. GUILLAUME, Temps et verbs . Théorie des aspects, des modes et des temps, Paris,
Collection Linguistique, xxviii, 1929 .
z R. MÉNENDEZ PIDAL, Cantar de Mío Cid. Texto, Gramática y Vocabulario, 4.a edición,
Madrid, Espasa-Calpe, 1966-1969. Al citarla, abreviaremos Gramática, Vocabulario, o el
número del verso, según los casos.
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ENPEÇAR

Tiene en el Cantar el significado de lengua 'dar principio una cosa'; significado que se ha mantenido a lo largo del tiempo .
Dos textos para corroborarlo:
«Mas quando enpieca, sabed, nol da vagar» (v. 3308).
«El cometer fue malo, que lo al nos enpeçón» (v. 3542).
COMPECAR

M. Pidal lo define `comenzar, dar principio a una cosa':
«Aquis conpieca la gesta de mio Çid el de Bivar» (v. 1085).
«Non lo tardó el rey, la razón conpeço: / Oidme, las escuelas cuemdes e
ifanconesi» (vv. 2071-2072).
«Per Vermudoz conpeço de fablar» (vv. 3306 y 705, 856, 1083, cte.).
APUNTAR

Definido en el Vocabulario: `empezar a amanecer', referido al sol. Algún
texto:
«Ixie el sol, Dios, qué fermoso apuntava!» (v. 457).
«Otro día mañana, el sol querie apuntar» (v. 682) .
«Ouando viniere la mañana, que apuntare el sol, / verán a sus esposas, a
don Elvira e a doña Sol» (vv. 2180-2181).
AMANECER

Aunque M. Pida] no lo define, limitándose a decir que está usado con dativo
de persona como en el período clásico; no obstante, es claro que en el poema
tiene el mismo significado de lengua que en la actualidad, `empezar a aparecer
la luz del día' (DRAE) 3.
Así funciona en el verso en que se documenta :
«Amaneció a mio Çid en tierras de Mon Real» (v. 1186).
RAYAR

Al igual que en el español actual, ya en la sincronía del siglo xl1, y más en
concreto en el Cantar, «rayar», en el sintagma «rayar el sol», perteneciente al
discurso repetido como equivalente de palabra, significa `amanecer':
«Antes seré convusco que el sol quiera rayar» (v. 231).
3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Real Academia Española, 20 .2' edición, Madrid,
Espasa-Calpe, 1984 . Abreviarernos DRAE.
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APARECER

Dos son los significados que, según don Ramón, tiene esta forma en el
Cantar: `nacer' y 'efectuarse, sobrevenir'.
Nosotros, sin pretender discutir la opinión del maestro y admitiendo que,
efectivamente, son dos sus significados; no obstante, estimamos que el primero es 'manifestarse, dejarse ver' -significado de lengua actual- a cuya
formalización llamaremos apareçerl .
'Nacer' (primero de los significados, según M. Pidal) no es tal; lo consideramos una variante contextual de aquella invariante .
En efecto, en el verso 334:
«En Belleem aparecist, como fo tu veluntade»
es el contexto el que nos permite darle a la forma que estudiamos el sentido
nacer .
Creemos que las tres citas aducidas por don Ramón no contradicen nuestra afirmación . No negamos que en la Edad Media, en determinados contextos
ese fuese el sentido de «aparecer» . Es más, el texto del Cancionero de Baena,
220 : "guando este infante fue aparegido.. . fue mostrado por grant maravilla,
segunt las señales en que fue nasçido" 4 abona la definición que hoy da el
Diccionario de la Real Academia Española para aparecer: 'Manifestarse,
dejarse ver, por lo común, causando sorpresa, admiración u otro movimiento
del ánimo'.
Podemos, incluso, preguntarnos por qué en el verso citado el poeta no
empleó nacer, forrna documentada en el poema : ¿quizá por necesidad del
metro? Irlo. Es de sobra conocida la tesis de M. Pida] sobre la irregularidad
métrica del poema. Y, en el verso 3355, que citaremos, ¿por qué no escribió
acaecer, por ejemplo, o aberir que, como veremos, significan 'suceder, efectuarse algo'? Sencillamente porque, según creemos, en ambos textos el contenido 'aparecer' respondía suficientemente a lo que él quería expresar.
El segundo de los significados de esta lexia, para nosotros apareçer2, es
`efectuarse, sobrevenir' (segundo del Vocabulario): por el que está próximo a
«acaecer», «abenr» y a «ser», dado su significado primitivo 'existir', cuya
variante contextual, como diremos, es 'realizarse, efectuarse':
«¡Estos casamientos non fuessen aparecídos, / por consagrar con mío Çid
don Rodrigo!» (vv. 3355-3356) .
DURAR

Menendez Pidal lo define, en primer lugar,'continuar en una acción', significado de lengua con el que actualmente funciona:
«Fata Valencia duró el segundar» (vv. 1148 y 777) .
«Fata dentro en Xátiva duró el arrancada» (v. 1227) .
4

Cfr . Vocabulario, pág . 469, 1-3 .
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La segunda acepción dada por el maestro es `permanecer, quedar'. A nuestro parecer, se trata de una variante contextual de la anterior invariante :
«Si en estas tierras quisiéramos durar, / firme mientre son estos a escarmentar» (vv. 1120-1121) .
Como tercera acepción leemos en el Vocabulario. `tardar, emplear el
tiempo' . Se trata, también, de una variante contextual :
«En ganar aquellas villas mio Cid duró tres años» (vv. 1169 y 2251).
CUNTIR (CONTESCA)

El significado de lengua que tiene esta forma en el Cantar es `acontecer':
«Fiera cosa les pesa desto que les cuntió» (vv. 2310, 2281, 2548 y 2852).
«Hya vos sabedes la ondra que es cuntida a nos» (v. 2941).
«Qui buena dueña escarnece e la dexa despuos, / atal le contesca o siquier
peor» (vv. 3706-3707).
ABENIR

1

Dos son los significados de lengua con los que funciona esta forma en el
Cantar. Ambos están claramente diferenciados por su pertenencia a distintos
clasemas.
En el primero, `suceder', a cuya formalización llamaremos abenir 1, por el
que pertenece al campo que estudiamos, funciona como pertinente el clasema
'intrasitividad'.
En el segundo, que pertenece al campa `acordar', objeto de estudio de otro
trabajo, funciona el clasema 'reflexividad' .
Dos textos para `abenir l' con el significado `suceder':
«Desto que les abino aun bien serán ondrados» (v. 2973).
«Desto que nos abino que vos pese, señor» (v. 3041).
ACAECER

El Vocabulario lo define: 'llegar el caso o la ocasión', significado de lengua
mantenido a lo largo de la historia del español:
«Sé que sí vos acaeciere o viniere sazón, / con ella ganaredes grand prez e
grand valor» (vv. 3197-3197b).
TARDAR

Nl. Pidal le da el significado `retrasar' . Cuando está usado reflexivamente, lo
define 'detenerse, demorarse' .

ESTRUCTURACIÓN LÉXICA DE LA SUSTANCIA DE CONTENIDO 'TIEMPO' EN EL SIGLO XII

1001

Se trata, en ambos casos, de la misma invariante de contenido, que, con el
Diccionario académico, podemos expresar de la siguiente manera: 'Detenerse,
no llegar oportunamente, retrasar la ejecución de una cosa':
«Pues que a faner lo avemos, por qué lo imos tardando?» (vv. 2220 y 935) .
«Quando lo vido el rey, por nada non tardó» (vv. 3027 y 1803, 2898) .
«Por que se tarda el rey non ha sabor» (v. 3014).
«Quando vio el caboso que se tardava Minaya, / con todas sus yentes fizo
una trasnochada» (vv . 908-909) .

.

RETARDAR

Definido en el Vocabulario. 'retardar', usado transitiva o reflexivamente; y
`demorar' cuando su empleo es intransitivo.
Al igual que en la forma anterior, se trata de una invariante de contenido
con dos redacciones.
Algún texto para confirmar nuestra aseveración:
«Non lo detardan, a mío Cid se tornavan» (vv . 1964 y 105, 638, cte.).
«Esso ffo apriessa fecho, que nos quieren detardar» (v. 1506) .
«Vayamos pora Carrión, aquí mucho detardamos» (v. 2540).
Tardar y detardar, empleados reflexivamente, están muy próximos al
campo 'no-mouerse' .
MORAR

El segundo de los significados dados por M. Pidal, en el Vocabulario, para la
forma «morar» es 'tardar', que nosotros lexicalizamos como morar 2, pertenenciente al campo que estudiamos.
El contenido correspondiente a «morar 1 » pertenece al campo 'albergar' :
«En aquessa corrida diez días ovieron a morar» (v.

953) .

ANOCHECER

Significa en el Cantar, al igual que en nuestros días, 'empezar a faltar la luz
del día' (DRAE):
«Ante que anochesca pienssan de cavalgar» (v.

432) .

ACABAR

Funciona en el siglo xii con el mismo significado de lengua que tiene hoy,
`poner o dar fin a una cosa, terminarla, concluirla' (DRAE).
M. Pidal, en el Vocabulario, ofrece cuatro significados para esta forma; que
nosotros no consideramos como tales.
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En efecto:
Los dos primeros son distintas explicaciones de los textos en que se documenta; en el fondo, distintas redacciones de la invariante de contenido
definida.
Un ejemplo de cada uno:
'Llevar
1 .'
hasta su fin una acción':
«guando acabó la oración, a las dueñas se fo tornar» (vv. 1395 y 366).
(Cuando terminó, concluyó la oración...)
2.`Llegar a su fin':
«En este logar se acaba esta razón» (vv. 3730 y 2276). (... concluye, finaliza
este poema. Ultimo verso del Cantar.)
El tercer significado dado en el Vocabulario, `poner por obra, ejecutar' es
una variante contextual de la invariante definida por nosotros, tomada del
DRAE.
Uno de los dos versos citados por don Ramón:
«Hyo faziendo esto, ellos acabaron lo so» (vv. 3205 y 1771).
Finalmente, el cuarto, `conseguir, alcanzar una cosa', lo consideramos,
asimismo, variante contextual de la invariante de contenido definida .
He aquí el texto citado por el maestro:
«Estas apregiaturas mio Çid presas las ha, / sos omnes las tienen e deltas
penssarán. / Mas quando esto ovo acabado, penssarán luego d'al»
(vv. 3250-3252) .

Al igual que en el verso 3205, el contexto nos da la mencionada variante,
pues se pone fin a la demanda del Cid, obteniendo éste lo que solicitaba.
FINAR

La definición del Vocabulario es: 'acabar, cesar'. El mismo contenido con el
que hoy funciona; pese a que el uso lo esté relegando a `fallecer, morir':
«Dixo el rey: Fine esta razón; / non diga ninguno della más una entengión»
(vv. 34-63-3464) .
RECABDAR

2

El segundo de los significados que tiene recabar (para nosotros `recabdar 2') en el Cantar es `despachar, acabar':
«A ifantes de Carrión dadlas con vuestra mano, / e prendan bendiciones e
vayamos recabdando» (vv. 2225-2226) .
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DELIBRAR

Leemos en el Vocabulario, pág. 618: "delibrar (de la acepción 'acabar, concluir, despachar', Alex, 559, 793, 985, se derivan éstas) 'romper á hablar' .. .
(perteneciente al campo léxico'fablar' 5 . El paréntesis es nuestro). / Pdespachar,
matar'», que, para nosotros, es su significado de lengua, citando el verso 758:

«Por estas Puercas fuerte mientre lidiando, / a los que alcanca valos delibrando» (vv. 757-758) .

.

Terminado el estudio de cada una de las unidades del campo, hagamos
algunas consideraciones acerca de las relaciones lexemáticas establecidas entre
ellas y expongamos la estructura del mismo.
'Enpecar' es el archisemema de la primera microestructura, de las cuatro en
que se divide el campo, ya que su semema {'dar principio una cosa'} funciona
como sema pertinente en los sememas de todas las formas que la constituyen.
Son sinónimos "enpeçar" y "compecar". El sintagma «rayar el sol», perteneciente al discurso repetido, es equivalente de la lexïa amanecer. En el extremo
opuesto de la línea imaginaria del continuum tiempo se halla "anochecer",
antónimo de "amanecer" .
La segunda mieroestructura no tiene archisemema propiamente dicho,
puesto que el semema {'acontecer, suceder'}, común a las tres formas sinónimas
"cuntir", "abenir 1" y "acaecer" no funciona como sema pertinente en el semema
'durar' {'continuar una acción'}.
En la tercera mieroestructura, 'tardar' es el archisemema, siendo definidor
de sus sinónimos "detardar" y "morar 2".
'Acabar' es el archisemema del último grupo, pues su semema {'poner fin a
una cosa'} es, a su vez, sema pertinente en los contenidos de "finar", sinónimo de
aquél, y en los de "recabdar 2", "deliberar" y "Anochecer".
Según hemos dicho, sí traemos a nuestro propósito la teoría del «tiempo in
posse» de G. Guillaume y consideramos el continuum tiempo como una línea
imaginaria, podemos representar gráficamente la estructura del campo de la
siguiente manera:
Tensión media
Distensión media

Tensión máxima
Distensión cero
A

enpeçar
cornpeçar
apuntar
amanecer
rayar (el sol)
aparecer

D

B

!
tardar
morar 2
detardar

1
durar
cuntir
abenir 1
acaecer

Tensión cero
Distensión máxima
C

acabar
finar
recabdar 2
delibrar
anochecer

s Cfr. A . ESCOBERO, "El campo semántico 'hablar' en el siglo xn", Actes del XVI Congrés
Internacional de Lingüística i Filología Romàniques, t. ii, págs . 179-200, Palma de Mallorca,
Edit. Moll, 1985 .
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CAMPO 'BIUIR'

La sustancia de contenido de este campo es también el continuum
['tiempo'], más exactamente [`vida']; conformada positivamente, bien corno
engendrarla (engendrar), bien como tenerla, ya sea fuera del vientre materno
(parir, nacer, apareger) o, simplemente, tenerla o gozar de ella (biuir, ser) e,
incluso, volver a gozar de la misma o a tenerla (resucitar). O, por el contrario,
conformada negativamente, como quitar o perder la vida (morir, matar y, por
extensión, descabecar).
Unas palabras sobre cada una de estas formas .
ENGENDRAR

Funciona en el Cantar con el mismo significado de lengua que en la actualidad, 'propagar la propia especie' (DRAE):
«Hyo las engendré amas e criásteslas vos» (vv. 2086

y 2595),

PARIR

También esta forma tiene en el poema el mismo significado de lengua que
en la actualidad : 'expeler, en tiempo oportuno, la hembra de cualquier especie
vivípara, el feto que tenía concebido' (DRAE):
«Vos nos engendrantes, nuestra madre nos parió» (v. 2595).
NACER

En todos los textos, muy numerosos, en los que se documenta en el Cantar,
tiene el significado de lengua 'salir del vientre materno'; el mismo con el que
hoy la empleamos:
«Ya Canpeador, en buen ora fostes nacido!» (vv. 71 y 266, 2457) .
Çid, do son vuestros esfuerços? en buena nasquiestes de madre» (vv. 379
y 2053).
El sintagma «el que en buen ora nacdo», referido al Cid, se emplea con
muchísima frecuencia (vv. 202, 245, 759, 787, 808, etc.). Lo mismo sucede con
«el que en buena ora nació» (vv. 2020, 2092, etc.).
BIUIR

Tiene en el Cantar, al igual que hoy, el significado `tener vida':
«Mientras que vivades non seredes menguados» (vv.
825, 925).

158 y 80, 173, 409,

«Somos en vuestra merced, e bivades muchos años!» (vv. 1760 y 1754) .
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SER

Ser, empleado en el Cantar como no copulativo, adquiere su significado
primitivo 'existir'; al igual que hoy también sucede .
D. Ramón dice textualmente en el Vocabulario. "Aceptación de escaso
empleo, pero que llega aún á la época moderna del idioma ."
Bello y Cuervo escriben: "Es notable en el verbo ser la significación de la
existencia absoluta, que propiamente pertenece al Ser supremo: "Yo soy el que
soy"; pero que se extiende a los otros seres para significar el solo hecho de la
existencia" 6.
Algunos textos para este significado:
«Mientra que sea el pueblo de moros e de la yente cristiana» (v. 910).
«Grand alegría es entre todos essos cristianos» (vv. 1236 y 1441).
«Prisieron (»olla e quanto que es i adelant» (v. 1150).
La acepción 'realizarse, efectuarse', recogida en el Vocabulario no la consideramos significado de lengua de "ser", no es una invariante de contenido de
esta forma, como parece deducirse de las palabras, exactamente las mismas,
de Gili Gay& 7 y el Esbozos: "Ser recobra a veces. su significado primitivo de
existir, efectuarse, ocurrir, suceder" en las que igualan los contenidos eXisiir,,
`efectuarse', etc.
Nosotros opinamos que dicha acepción responde al significado primitivo
éxistir' considerado en una perspectiva puramente temporal. Es, por tanto,
una variante contextual de aquella invariante de contenido.
Los dos ejemplos citados por M. Pidal«Sean las vistas destas tres sedmanas; / s'yo bivo so, allí iré sin falta»
(vv. 1962-1963).

«Crac sea la lid, quando saliere el sol, /..././. ../ Dandos, rey, plazo, ca eras
seer non puode» (vv . 3465-3468) .
RESUCITAR

Una vez más nos encontramos con una forma que ha mantenido a lo largo
de la historia del español el mismo significado con el que ya funcionaba en el
Cantar, 'volver la vida a un muerto' (DRAE):
«Resucitest a Lázaro, ca fo tu voluntad» (v. 346).
«En el monumento oviste a resucitar» (v. 358).
6 A . BELLO y R. J . CUERVO, Gramática de la lengua castellana, 8.' edición, Buenos Aires,
Sopena, 1970, parágrafo 1088 .
7 S . GM GAYA, Curso superior de sintaxis española, l O.a edición, Barcelona, Biblograf, 1972,
página 58.
$ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Esbozo de una nueva Gramática de la Lengua Española, Madrid,
Espasa-Calpe, 1972, 3.3.48. Abreviarnos Esbozo.
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MORIR (MURIR)

También esta forma funciona en el poema con el mismo significado de
lengua que en la actualidad, 'acabar o fenecer la vida' (DRAE) :
«Errantes que yo muera, algún bien vos pueda far» (vv. 302 y 687).
«Fijos e mugieres veer los rnurir de fanbre» (vv. 1179 y 1029).
«Si Dios non nos vale, aquí morremos nos» (vv. 2795 y 1704).
MATAR

Ha mantenido desde los orígenes del español su significado de lengua,
`quitar la vida':
«Abatió a siete e a quatro matava» (v. 2397).
«A los primeros colpes dos moros matava. /.../ . /.../. Dos mató con lança e
cinco con el espada» (vv . 2386-2389 y 2425, 2475).
BESCABEÇAR

Tiene en el Cantar el significado de lengua 'cortar la cabeza':
«Los moros e las moras vender non los podremos, / que los descabecemos nada non ganaremos» (vv . 619-620).
Ninguna de las unidades funciona como archisemema del campo, dado
que ninguno de los sememas es conjunto intersección de los respectivos
sememas; pese a ello, nos encontramos ante un campo léxico perfectamente
estructurado, pudiendo afirmarse que el archisemema es {`dar la vida y/o
gozar de ella'} sin la correspondiente formalización léxica en la consideración
del sector positivo . Lo mismo sucede en el sector negativo, pudiéndose afirmar
que el archisemema, sin correspondiente lexicalización, es {'acabar la vida y/o
quitarla'}.
Si consideramos la vida, la existencia, como un continuum íntimamente relacionada con el tiempo en el que se desarrolla, podemos representar gráficamente la estructura del campo de la siguiente forma:
Tensión máxima
Distensión cero

Tensión media
Distensión media
Ser

Tensión cero
Distensión máxima

engendrar

nacer
aparecer

morir
matar
descabeçar

parir

biuir

resucitar

NOTAS DE LEXICOLOGIA Y LEXICOGRAFÎA
DIACRÓNICAS: ENCENDIDO, CARDENAL
MARÍA

DEL MAR EsPEJO MURIEL

Universidad de Granada

INTRODUCCIÓN

Son varios los años que han pasado desde que el profesor D . José Mondéjar
nos introdujo en esta apasionante parcela de la lingüística. Desde entonces
llevamos realizando una labor compleja, y de la que hemos obtenido como
fruto, entre otras cosas, la orientación y metodología precisas para un tipo de
trabajo como el que vamos a presentar.
Con esta investigación pretendemos, una vez más, contribuir al estudio de
la historia del léxico. Será pues ésta una contribución en la que intentaremos
no sólo analizar los distintos cambios de significado que han sufrido los nom
bres seleccionados, sino también dilucidar el distinto tratamiento que han
experimentado a lo largo de la tradición lexicográfica . Para tal fin, ha sido
imprescindible la consulta tanto de fuentes lexicográficas como literarias, de
diversa naturaleza: obras poéticas y dramáticas ; documentos forenses, notariales, científico-naturales, etc.
En el marco de estos principios, podemos situar el estudio de las siguientes
formas: encendido y cardenal.
ENCENDIDO, -A

De todos es sabido que se trata de una voz polisémica, pero no es este el
momento de analizar la historia de cada uno de sus múltiples y diferentes
significados; atenderemos preferentemente a dos de ellos que se caracterizan
por estar relacionados con el mundo del color: 1) 'color encendido del rostro'
(hablando de las personas); 2) 'el color de los ojos de los animales que son de
distinto esmalte' .
1 . Estudiaremos en primer lugar la historia semántica del significado'color encendido del rostro' (hablando de las personas),
Etimología: INCENDERE 'incendiar', 'quemar', 'arder' (Gaffiot s.v.; Blánquez
s .v .; Ernout-Meillet s.v.; Oxford s.v.; DCECH s.v.) I .
Gaffiot=F . GAFFIOT, Dictionnaire Illustré Latin-Français, París, Hachette, 1934; Blánquez=A. FRAILE BLÁNQUEz, Diccionario Latino-Español, Español-Latino, Barcelona, Provenza,
1960 ; Oxfrod=Oxford Latin Dictionary, edited by PG. W. Glare, Oxfrod, Clarendon, Press,
1983; Ernout-Meillet=A. ERNOUT-MEILLET, Dictionnaire étymologique de la Langue Latine.
Histoire des mots, París, Klincksieck, 1979 4. DCECH - J . COROMINAS y J . A . PASCUAL, Diccionario
Crítico Etimológico Español e Hispánico, Madrid, Gredos, 5 vals., 1980-1983.
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Se trata de un participio del verbo encender, con el suf . -ido 2 .
Documentación .
a)

Fuentes literarias:

La documentación más antigua que tenemos data de finales dei siglo xvl,
concretamente de 1585, año en que M. de Cervantes publica La Galeta:
el cual [Grisaldo], levantando el rostro que ... había tenido, encendido con
la vergüenza que las razones de Rosaura le habían causado» 3 .
En la comedia De cosario a cosario (1617-19) 4, Lope de Vega emplea la voz
que estudiamos de la siguiente manera:
«Hay rostros como pimientos, / (fue por lo encendido espantan» s.

El siglo xviri viene acompañado de la figura L. Fernández de Moratín
(1760-1828) :
«Más anunciaba su semblante el dolor que la ira ¿Plácido u encendido?
No, muy pálido» 6.
Del siglo xix ofrecemos un testimonio sacado de La niña en casa (1821), de
F. Martínez de la Rosa:
«Ya vio usted / Cómo se puso encendida / Al faltar a la verdad» 7 .
En ocasiones, se puede prescindir del sustantivo rostro o mejillas. Así lo
hace Lope de Vega en su comedia El acero de Madrid (1608-1612) 8 :
¿no ha de venir encendida? /
ni la veo desmayar» 9 .
OcTAvio :

SALucio :

Nunca está descolorida, /

z Ya sabemos que «el problema de los verbos en -ere (sin participio débil) radicó en la
necesidad de crear un participio regular que sustituyera a la heterogeneidad de los participios fuertes», en M. ALVAR y B . POTTIER, Morfología histórica del español, Madrid, Gredos, 1983,
página 282 ; J. ALEMANY, «Derivación y composición de las palabras en la lengua castellana»,
BRAE, 5,1918,332-333 ; R . MENÉNDEZ PIDAL, Manual de Gramática Histórica, Madrid, EspasaCalpe, 1977 6, págs. 320-321 . J. R. CRADDOK y E . S . GEORGES, «The Hispanic sound-suffix -ido»,
Romance Philology, xvu/ 1, 1963, págs. 87-107; en su artículo se dedican a estudiar con preferencia el cambio acaecido en algunas formas en -ido procedentes de verbos de la primera
conjugación latina terminadas en -ARE.
3 C . FP.RNÁNDBz GÓMEZ, Vocabulario de Cervantes, Madrid, RAE, 1962, s.v.
4 «Comedias auténticas sin fechar», en S. Ph. D . GRISWOLD MORLEY y Ph . D . COURTNEY BRUERTON, Cronología de las comedias de Lope de Vega, Madrid, Gredos, 1968, págs. 272-4065

R . J . CUERVO,

Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, Bogotá,

Instituto Caro y Cuervo, 1953, s.v.
e F. Ruiz MORCUENDE, Vocabulario de Don Leandro Fernández de Moratín, Madrid,
2 vols., 1945, s.v.
7 R . J . CUERVO, op. cit., S .V .
8 «Comedias auténticas sin fechar», en S. Gttlswol_D MORLEY, op. Cit., págs. 272-406 .
9 C . FERNÁNDEZ GómEz, op. cit., s.v., cita comprobada .
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Otras veces el sustantivo rostro, va precedido del siguiente sintagma: «artículo femenino singular + sust. color+ prep. de + artículo»:
«Y como Costanza estaba con sobresalto, habíasele encendido la color del

rostro» (M. de Cervantes, La Ilustre fregona, a. 1613) 1° .
«Alterado tengo el rostro, / y la color encendida» (Lope de Vega, La estrella de Sevilla)' 1.
b) Fuentes lexicográficas :

Desde finales del siglo xv y xvi, concretamente en las obras de A. Palencia
(1490) 12 y C. Casas (1587) 13, se registra la voz encendido como participio del
verbo encender en el sentido de 'inflamado'.
La noción cromática aparece algo más tarde, a partir del siglo xvn, tiempo
en que encendido conlleva de forma implícita la idea de 'color encarnado'
aplicado generalmente a los tejidos; así como la referida al `individuo que se
pone colorado'.
,
La primera de ellas se puede comprobar en el Tesoro, de C. Oudin (1607) 14 :
«encendido de color el paño o la seda... vif en couleur»; en el Tesoro, de S.
Covarrubias (1611) 15 : «encendido de color, el paño o la seda»; e incluso en
Franciosini (1620): « . .. encendido de color el paño o la seda. . .» 16 .
La segunda de ellas se inserta, por primera vez, según los datos con los que
contamos, en el Tesoro, de S. Covarrubias (1611): «encendido en calor, el que
se ha puesto colorado por movimiento violento u otro accidente» .
En los diccionarios consultados pertenecientes al siglo xvin, se da un tratamiento diferente a la definición del término que es objeto de nuestro estudio .
En efecto, si Sobrino (1705) tan sólo lo incluye como «... encendido de color, vif
en couleur» 17 ; el DAut. (1726) 1 1 , en cambio, no sólo lo introduce como participio del verbo encender, sino también como adjetivo que califica al «que tiene
las facciones del rostro sanguinolentas, muy coloradas y ardientes... y en los
paños, sedas y otros géneros el que es muy subido de color...». En cambio, la
op. cit., s.v.
op. cit., s.v., atribuye esta comedia a Lope de Vega; sin embargo, S.
Griswold Morley no opina lo mismo, en su obra citada anteriormente ; para dicho autor se
trata de una comedia de dudosa e incierta autenticidad, págs . 407-585.
11 A . DE PALENCIA, Universal Vocabulario en latín y en romance, reproducción facs . de la
edic . de Sevilla, 1490,2 vols., Madrid, Comisión permanente de la Asociación de Academias de
la Lengua Española, 1967, s.v.
13 C . CASAS, Vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana, Madrid, Castalia, Venezia,
A. Bertano, 1587, s.v.
14 C. OUDIN, Tesoro de las dos lenguas española y francesa, édition en fac-similé (1607),
Ediciones Hispano Americanas, París, 1968, s.v .
' 5 S . COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Turner, 1977, edic .
111 C . FERNÁNDEZ GÓMEZ,
11 C . FERNÁNDEz GómF_z,

facs ., 1611, S .V.
16 S . GILI GAYA,

Tesoro Lexicográfico (1492-1726), Madrid, CSIC, 1960, tomo 1 (A-E), s.v., cita

comprobada .
1 7 S . GILI, op. cit., s.v.
11
DAut ., s.v. = RAE, Diccionario de Autoridades de la Lengua Castellana, Madrid, Gredos,
1963, edic. facs, de 1726, 3 vols .
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obra de E. Terreros (1786) 19 no llega a ser tan significativa como las anteriores,
por cuanto se ofrece sólo como «p.p, de encender» .
Las fuentes documentales del siglo xix se diferencian muy poco respecto
de las que le preceden. En efecto, se puede afirmar que recogen prácticamente
los mismos matices, siendo de todos ellos, `ruborizado' el que menos se repite .
Este, se encuentra en algunos autores tales como R. J. Domínguez (1846) 2 °:
«rubicundo, ruborizado . .. se puso muy encendido, más encendido que la
grana>~; V. Salvó (1856)z~ : «3. Se dit d'un visage qui rougit beaucoup, quelle
qu'en soit la cause», y D. E. Marty (1871) 22: «2. Ruborizado, ribicundo.»
Otros matices semánticos se destacan por ser los que se incluyen con
mayor frecuencia. Esto ocurre con el 'p. p. de encender', de la misma manera
que con la noción de `color encarnado muy subido': J. Peñalver (1849) 23, R.
Campuzano (1857) 24, D. E. Marty (1871) 25, N. Fernández Cuesta (1878) 26, R.
Barcia (1880) 27, etc.
Hoy día, el Diccionario de Usa del Español, elaborado por M.a Moliner 18, da
cuenta de la aplicación al color del rostro de las personas : «2 (adj.). Se aplica al
color rojo muy vivo y a las cosas que lo tienen: las mejillas encendidas por el
rubor». Contenido que, si bien no aparece de forma explícita en la vigésima
edición del DRAE, puede desprenderse de él si pensarnos que por ser participio
del verbo encender podemos recurrir de entre sus diferentes significados, al
de «ponerse colorado, ruborizarse» .
Base inmediata: encender + suf. -ido:

Gran parte de los significados que tenía encender en la lengua madre:
`arder', `quemar', 'excitar' (Gaffiot s.v.; Blánquez s.v.; Oxford s.v.; ErnoutMeillet s.v.), se han conservado hasta hoy; veamos algunas muestras :
19 E. DE TERREROS Y PANDo, Diccionario castellano con las voces de Ciencias y Artes y sus
correspondientes en las tres lenguas, francesa, latina e italiana, Madrid, Arco-Libro, 1987,
edic. facs ., 4 vols. (1786-1793), s.v.
2o R . J. DOMÍNGUEZ, Diccionario Nacional. Gran diccionario clásico de la lengua española,
Madrid, 1846, Establecimiento léxico typográfico de R. J. Domínguez, 2 vols., s.v.
V. SALVÁ, Nouveau Dictionnaire Espagnol-Français et Français-Espagnol París, Libraire
21
de Garnier frères, 1856, s.v.
22 D. E. MARTY CABALLERO, Diccionario de la lengua castellana, Madrid, editor Manuel
Rodríguez, 2 vols., 1871-18723, S .V.
23 J . PEÑALVER, Diccionario Universal de la Lengua Castella, Madrid, Imprenta de S. Ignacio
Boix Editor, 1849, s.v.
24 R . CAMPUZANO, Novísimo Diccionario de la Lengua Castellana, arreglado a la ortografla de
la Academia Española, y aumentado con más de veinte mil voces nuevas de ciencias, artes,
oficios, etc., entre las cuales se hallan las más usuales en América, Madrid, Imprenta de D.
Ramón Campuzano, 1857, 2 vols., s.v.
25 D . E. MARTY, Op. Cit., S .V.
26 N . FERNÁNDEZ CUESTA, Dictionnaire dea langues espagnole et française, Barcelona, Montaner & Simón éditeurs, 4 vols., 1887-1896, s.v.
2 1 R . BARCIA, Diccionario General Etimológico de la Lengua Española, Madrid, Establecimiento tipográfico de Álvarez Hermanos, 1880, s.v.
18 DUE=M.' MOLINE:;, Diccionario de Uso del Español, Madrid, Gredos, 1981, 2 vols., s.v.
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«Estaba de ambas partes la cosa ya encendida, / súpolo así la reina,
túvose por guarida» (P. Fernán González, c. 1260, v. 744x) 19.
En una de las obras de L. Fernández de Moratín (1760-1828) recogemos lo
siguiente:
«Comenzaron a tirarles grandes ollas de agua hirviendo ... tejas, ladrillos,
leños encendidos» 30 .
Por metáfora se asocia esta idea con la de 'estar enfadado', 'estar irritado',
ya que esta situación es propicia para que el aumento del flujo sanguíneo
provoque una ruborización general en la piel, y como consecuencia en el
rostro :
«¡No le mana, canalla infame -respondió Don Quijote, encendido en
cólera- ; no le mana, digo, eso que decís, sino ámbar y algalia entre
algodones» (Don Quijote) 3 ' .
Seguidamente, debió de producirse una metonimia del tipo causa-efecto 32J
ya que cuando alguien se 'excita por una pasión' se produce un efecto como es
la llegada de rubor a nuestro rostro, debido principalmente al aumento del
riego sanguíneo . De ahí, que el verbo encender en sentido figurado llegue a
designar'prnl . ponerse colorado'. R. J. Cuervo ofrece al respecto un fragmento
perteneciente a la Vida de Santa Teresa escrita por Diego de Yepes (1785):
«Era la santa de muy buena estatura ... la color blanca y encarnada, y,
cuando estaba en oración se encendía y ponía hermosísima» 33 .
En una última etapa, el participio del verbo encender, debió acoger la
significación de 'resultado de la acción de ponerse colorado', llegando de esta
forma al final del proceso semántico-histórico de la voz que nos interesa .
Conviene no olvidar que, en otro momento, el sentido cromático no sólo se
ha utilizado para referirse al rostro 'encendido', sino que el hablante lo ha
utilizado para cubrir otras necesidades, de manera que puede aplicarse para
determinar cualquier aspecto de la realidad :
«Este será el nuevo y nunca visto vino de grandes, donde todos, los granos
estarán encendidos» (P . Valderrama, Ejercicios, 1604, pág. 77a) 34.
29 Poema de Fernández González . Estudio y notas de Miguel Ángel Pérez Priego, Madrid,
Alhambra, 1986.
30 F . RUIZ MORCUENDE, Op. Cit., S.V.
31 C. FERNÁNDEZ GÓMEZ,

op. cit, s.v.
palabras de F. Restrepo, este fenómeno se conoce con el nombre de ametalogía de
acción», en El alma de las palabras . Diseño de Semántica General, Bogotá, Instituto Caro y
Cuervo, 1974, págs . 116-128.
32

33

En

R. .T. CUERVO, Op. Cit., S.V.
34 P. VALDERRAMA,

Ejercicios espirituales para todos los días de la Quaresma, compuesto
por el P. M. Fr., Barcelona, Juan Simón, 1604 .
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«Las demás (especies de tuna), unas son amarillas, otras moradas, otras
de color de grana muy encendida» (B. Cobo, Hist. Nuevo Mundo,
1890-1895) 35 .
«La plaza y los naranjos encendidos / con sus frutas redondas y risueñas»
(A. Machado, Soledades, 1907) 36 .
2 . Pasemos ahora al estudio de encendido con la significación de `animal
que tiene los ojos de distinto esmalte'.
Etimología:
Vid, encendido en el apartado anterior.
Documentación
a) Testimonios literarios :
En realidad, en ninguno de los textos que tenemos recogidos se utiliza la
voz que estudiamos con una aplicación directa al reino animal . Ahora bien,
algunos de ellos no dejan de ser significativos por esta razón, ya que emplean
el adjetivo encendido para aludir al color de los ojos de las personas, o mejor
dicho, a la esclerótica o membrana opaca que cubre el ojo.
La primera muestra que tenemos es de finales del siglo xvL, concretamente
está sacada de uno de los poemas de F. de Herrera del año 1580:
«Luminoso : color vivo i encendido / de los ojos»> (soneto Lxvrt, v . 6) 37 _

El siguiente testimonio que también de la misma época, pertenece a La
Dragoneta (1598), de Lope de Vega:
«Don Luis de Mazambique, el que elegido / Fue de su rebelión por Rey

primero, / Lo blanco de los ojos encendido / No de mudado el rostro . ..»
(canto vi) 38.

b) Testimonios lexicográficos :
Si en los textos literarios, la documentación más antigua era de finales del
siglo xvi, no sucede lo mismo a tenor de las fuentes lexicográficas, ya que la
datación más antigua que tenemos es de finales del siglo xviit.
Se inserta en el diccionario de E, Terreros (1786): «en el blasón, V. encendidos», de donde «término del blasón, dicese de los ojos de los animales cuando
son de otro color, como de una zarza encendida, ... antorcha, cuando la llama
es de otro esmalte».
3s R . J . CUERVO, op. cit., s.v,
36 A, FINZI, Concordancias y
Universitá di Pisa, 1975 .
3 ' A. D. Kossor, Vocabulario

frecuencias de uso en el léxico poético de A. Machado, Pisa,

de la obra poética de Herrera, Madrid, Real Academia, 1966,
s.v ., cita comprobada.
11 FERNï1AIDEz GómFz, op. cit,, sx., cita comprobada .
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A lo largo del siglo xix, pocos son los diccionaristas que incluyen el sentido
que nos interesa. Valga como ejemplos la obra de D. E. Marty (1871), así como
la de N. Fernández Cuesta (1878): «Sirve para calificar los ojos de los animales
cuando son de distinto color; e igualmente la antorcha cuando la llama es de
otro esmalte» . Algunos creen que consiste en lo «que es o se representa de
diferente esmalte», como señala R. J. Domínguez (1846), pero creemos que se
debe a una confusión, ya que no refleja de forma certera el contenido que
tiene el adjetivo encendido.
Hoy día, gran parte de las obras lexicográficas publicadas, por citar algunas: el DMEU 39, o el DRAE (en todas sus ediciones), apenas dan cuenta del
significado que estamos comentando. Como excepción a esta regla se encuen
tra uno de los diccionarios, cuya finalidad ha sido la recopilación del léxico
más usual. Nos estamos refiriendo al DUE, en esta obra M. a Moliner incluye
esta acepción cromática quedando restringida al dominio de la Heráldica: «3 .
(blasón). Se aplica a los ojos de un animal que son de esmalte distinto» .
Base inmediata: encender + suf. -ido
Ya hemos comentado que el verbo encender lleva implícita la idea de
`hacer que arda', 'excitar', `infundir con fuerza un sentimiento'; de ahí que el
participio encendido represente el resultado de dicha acción. En fecha poste
rior, esta forma participial debió experimentar una relación metonímica de
caus-efecto, por la que el hablante debió de detenerse en el color 'rojo encendido', para aplicarlo después al color rojizo de los ojos que suele acompañar a
las personas en el momento de presentar un estado de ira o exaltación. Para
defender tal aserto me baso en la consulta de los textos literarios que he
utilizado en la exposición anterior .
Más tarde, se produjo una restricción semántica en el sentido de que se
limita la aplicación al reino anímal 4 °, aunque por las fuentes literarias hemos
comprobado que también podía utilizarse para referirse al color de los ojos de
las personas .
CARDENAL

De todos lo significados que tiene esta denominación, hemos elegido el de
`señal amoratada que deja en el cuerpo tras haber recibido algún golpe'.
Etimología: { CARDINUS azulado'
La forma cárdeno tiene su origen en el hipotético a CARDINUS 'azulado',
tomado a su vez del sustantivo latino CARDUUM 'cardo', por el color de las flores
de esta planta (DCECH s.v.).
3 9 DMEU=A . ZAMORA VICENTE, Diccionario Moderno del Español Usual, Madrid, Sader,
1975, s.v .
40 F. RESTREPO, op. eiL, págs . 90-114; M. BRÉAL, Essai de Sémantique. Scienre de significa-

tions, Géneve, Slatkine Reprints, 1976, réimpression de l'édition de Paris, 1924, págs. 9-25; S.
ULLMANN, Semántica. Introducción a la ciencia del significado, Madrid, Aguilar, 19806, páginas
257-259 .
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Documentación
a) Datos literarios :
Los primeros datos que tenemos registrados son de la mitad del sixv (a. 1438):
«e sy fablare, que / ande el cardenal en el ojo, e aquél trayga por alcofol»
(A. Martínez de Toledo, El Corbacho, part. 3, cap. 9)41,
Están a nuestro alcance unos fragmentos ilustrativos correspondientes a
los siglos xvi y xvii, en donde se habla del remedio contra los cardenales:
«Las nueces frescas aplicadas quitan los cardenales del cuerpo» (A. de
Laguna, a. 1499-15W) 42 .
«Encorporado con miel resuelve los cardenales y las ojeras» (C. de Acosta,
Drogas de Indias) 43 .
En otros, se utiliza para referirse a ciertas partes del cuerpo : rostro, extremidades inferiores:
«Estos cardenales del rostro, estos golpes y coces me dan en llegando» (F.
de Quevedo, Mundo por de dentro, a. 1612) 44.

«Bien te puedo / responden lo que responden / las mal casadas en viendo / cardenales en su cara» (Lope de Vega, El perro de hortelano,
a. 1613-15) 45 .
«Alzándose al instante las faldas hasta la rodilla y aun poco más, las
descubrió llenas de cardenales» (M, de Cervantes) 46 .
Estas señales pueden aparecer por toda la región corporal:
«me dio tantos azotes, que me dejó muerta ; ... san buenos testigos estos
cardenales que mirais» (M. de Cervantes, Rinc. y Cortadillo, pág. 183) 4'.
«Andan corno espantados llenos de cardenales» (L. del Mármol) 48.
En los siglos últimos, no observamos ninguna modificación semántica. No
obstante, veremos algunas muestras correspondientes a los siglos xvrrl, XIX y XX:
41 A . MARTINEZ DE TOLEDO, El Arcipreste de Talavera,
42 DAut., s .v .
43 D. Hist., s.v. = Diccionario Histórico de la Lengua

Madrid, Clásicos Castalia, 1970.
Española, Madrid, RAE, 2 vols ., edic .

1933, 1936 (A-Az; B-Ce).
44 DAut., s.v.
45 La fecha la hemos obtenido del libro de S. GR1SWOLD MORLEY, ap. cit., págs . 272-406; el
fragmento está sacado de la obra de F. FERNÁNDEZ GÓMEZ, op. cit., s.v .
46 D. Hist., .
.V
S
47 F . FERNÁNDEZ GOMEZ,
41 DAuL, s .v .

op, cit., s.v., cita comprobada.
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«Notaron que todo su cuerpo estaba sembrado de cardenales» (D . de
Torres Villarroel, a. 1693-1770) 49 .
«¿Interesadillo? ¿Ves este cardenal que tengo en la rodilla?» (F . García
Lorca, Zapatera Prodigiosa, 1930) so .
b) Datos lexicográficos :
Se trata de una voz que no ha experimentado grandes variaciones significativas.
La primera obra que se inserta el significado que venimos analizando es el
Vocabulario, de E. A. de Nebrija (a. 1492) 1 I .
La Academia hace uso del término, por primera vez, en el DAut. (a. 1726):
«Se llama también la señal que deja el golpe que se da en alguna parte del
cuerpo, que como no puede salir la sangre se cuaja dentro... y forma aquel
color cárdeno ; por lo cual se llamó cardenal .»
Tan sólo conviene hacer una pequeña observación, en lo que concierne a
las distintas definiciones que aparecen en las sucesivas ediciones del DRAE,
por cuanto a partir de su duodécima edición (a. 1884), se ofrece como voz
sinónima de equimosis.
Base inmediata: cárdeno + -al
Es una forma derivada de cárdeno, con su£ -al. El elemento afijal -al, procedente del latín -ALI, suele formar derivados nominales sustantivos, que presentan generalmente en su base léxica la significación de `abundancia' 52 .
Cárdeno no sólo designaba el color `azulado', `morado', por ser éste el que
tienen las flores del cardo; sino que además, podía usarse or metonimia para
determinar el color de algunos aspectos de la naturaleza: el agua cárdena o
azulada, la res vacuna cárdena `de manchas blancas y negras'.
Pero, desde época antigua, se podía utilizar cárdeno para referirse a las
manchas que aparecen en la piel, ocasionadas por los golpes. Así se documenta
en el Fuero de Medinaceli, en donde encontramos un texto bastante significa
tivo : «cárdeno: qui feriere a otro con palo.. . et non ficiere libores et ficiere
cardeno.. .» 53 .

De todos es sabido que este significado no se conserva hoy día en cárdeno,
con lo cual podemos deducir, que la forma cardenal ha usurpado este matiz
significativo que estaba presente en cárdeno desde los orígenes del idioma.

D Hist., s.v.
so A. M . POLLIN, Concordance to the Plays and Poems of Federico García Lorca, ITHACA and
London, Cornell University Press, 1975, s.v., cita comprobada.
si E . A . DE NEBRIJA, Vocabulario de romance en latín, Madrid, Castalia, 1973 (Sevilla, 1516),
49

S.V .

sz J. ALEMANY, «Derivación y composición de las palabras en la lengua castellana», BRAE, iv,
1917, pág. 576; R. L. PREDMORE, «El sufijo -al», NRFH, 6, 1952, págs . 140-144.
53 J . CEJADOR Y FRAUCA, Vocabulario Medieval Castellano, New York, Las Américas, Publis- hing Co., 1968, s.v.
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DICCIONARIOS Y CRÍTICA TEXTUAL:
LA TERMINOLOGÍA CETRERA
EN EL DICCIONARIO DE AUTORIDADES
JOSÉ MANUEL FRADEJAS RUEDA

UNED. Madrid

El Diccionario de autoridades a, germen del diccionario académico, es junto
al Tesoro de la lengua, de Sebastián de Covarrubias, fuente inagotable de la

más variada y curiosa información.
Al tener que preparar una edición del Libro de acetrería y montería, de Juan
Vallés (Pamplona, 1556), me decidí a usar las definiciones del DA en las notas,
lo cual me deparó una grata sorpresa: la obra de Vallés era utilizada como
autoridad en cuarenta y seis ocasiones, y no sólo se hace uso de esta obra
cetrera, sino también de otras dos de gran predicamento: el Libro de la caza de
las aves, de Pero López de Ayala (veintidós citas), y el Libro de cetrería de caza
de azor, de Fadrique de Zúñiga y Sotomayor (doce citas) . Aunque no siempre
que se trate de un término cetrero se emplean dichas autoridades, pues el DA
sólo las incorporó a partir del tomo cuarto (1734), y así lo encontramos en la
«Explicación de las abreviaturas de los nombres de los Autores y obras, que
van citados en este quarto tomo» (fol. 3r):
Ayal. Cetrer. Pedro Lopez de Ayala: Tratado de cetrería
Val]. Cetrer. Mosén Juan Valles : Tratado de Cetrería y Montería
Zuñig. Cetr . Don Fadrique de Zúñiga Sotomayor: Tratado de cetrería
Pero no se mencionan en la lista de «Autores elegidos para el uso de las voces y
modos de hablar, después de los que contienen las listas que están puestas al
principio de los tres tomos antecedentes» (fol. 2v) ni tampoco en la correspondiente al quinto tomo e, inexplicablemente, en el sexto desaparecen de la
«Explicación de las abreviaturas .. .».
' Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su
naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas
convenientes al uso de la lengua, Madrid, Real Academia Española, 1726-39,6 tomos; edición
facsimilar, Madrid, Gredos, 1963,3 tomos, cito por esta última . Puesto que el título Diccionario de autoridadesse repetirá con mucha frecuencia en estas páginas, lo reduzco ala sigla DA.
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Pero tampoco son las autoridades exclusivas para la terminología cetrera a
partir de dicho tomo, baste señalar que para ejemplificar la voz volatería, uno
de los nombres de la caza con aves de rapiña 2, se recurre a la Descripción de
África, de Luis del Mármol, y a las Coronas del Parnaso, de Alonso de Salas
Barbadillo . Por otra parte, no todos los casos en que se hace uso de los autores
de la halconería se están ejemplificando términos de tal arte cinegética, como
se puede ver en esta entrada:
s . m. Azeite de azeitunas verdes. Lat. Oleum infantinum. Zuñig.
Cetrer. lib. 2. cap. 12. Allí una gargantada de azeite de azeitunas verdes,
que llaman infancino.
INFANCFNO .

Ciñéndome a las palabras autorizadas por medio de esas tres obras cetreras, en seguida llama la atención el caótico sistema de referencias usado por
los redactores del DA. Van de lo concretísimo a la máxima imprecisión. No
puedo generalizar en cuanto a la concreción o imprecisión puesto que
depende de cada una de las obras empleadas.
Me explico. La obra de Pero López de Ayala está dividida en cuarenta y
ocho capítulos; la imprecisión, en este caso, viene dada porque en veintiúna de
las veintidós citas se da como referencia un número de folio.
El libro de Vallés, por su parte, está compuesto por seis libros con treinta,
veintisiete, setenta y siete, once, treinta y tres y treinta y ocho capítulos, respectivamente; aquí la máxima imprecisión, como en el caso anterior, es el ofrecer
el número de un folio (ocho casos) o solamente el de capítulo (dieciséis casos) y
la concreción va aumentando en los siguientes modelos: capítulo/folio (tres
casos), libro/folio (un caso) y libro/capítulo (dieciocho casos).
Finalmente nos queda ver la obra de Zúñiga Sotomayor, dividida en dos
tratados con cincuenta y dos y veintinueve capítulos cada uno de ellos; en este
último autor la imprecisión máxima vendría dada al ofrecer únicamente el
número de capítulo (cinco casos), todas las demás combinaciones existentes:
libro/capítulo (cuatro casos), capítulo/folio (dos casos) y folio (un caso) no
suponen ninguna merma en la precisión de las referencias ya que se trata de
un impreso y, por lo tanto, cualquier ejemplar es válido.
En los otros dos autores, Ayala y Vallés, puesto que cuando se redactó el DA
seguían siendo obras manuscritas, la imprecisión en todos los casos, excepto
cuando se ofrece el capítulo en el primer autor y la combinación libro/capi
tulo en el segundo es extrema, pues la comprobación de cualquier ejemplo
sólo es factible si se conocieran los manuscritos que los académicos usaron . Y
esto es lo que me propongo: localizar los manuscritos de Pero López y Juan
Vallés que se utilizaron para obtener las citas del DA.
Del Libro de la caza de las aves, de Pero López de Ayala, nos han llegado,
que se sepa, veintiséis manuscritos de las más variadas épocas 3. Tratar de

Vid. JOSÉ MANUEL FRADEJAS RUEDA, «Acelrería, altanería, cetrería, halconería, volatería'
notas léxicas», RFE (en prensa).
3 Vid. JOSÉ MANUEL FRADEJAS RUEDA, «Los manuscritos del Libro de la caza de las aves :
intento de un censo y descripción del MS Krahe», Epos, 5, 1989, 497-504.
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localizar el manuscrito adecuado no parece una labor sencilla, pero en un
principio se puede eliminar una serie de ellos por datos meramente externos.
Puesto que hay cuatro palabras: gazmoles, greis, huélfago y malatía cuya
situación dentro de los manuscritos es en los folios 102, 97, 98 y 93, respectivamente, se puede desestimar cualquier manuscrito que tenga menos de 102
folios, así se pueden dejar a un lado dieciocho manuscritos : BNM 2914, 4208,
4261, 7195, 9684, 10180, 10321, 10322; BLL Add. 16392; RAH 9/5495; BRP
II-1366, H-1370; BUS 2305, RAE 26; Krahe; BNP 292; BRB 79, y HSA B-2584 4.
En segundo lugar cualquier manuscrito en los que la obra de López de
Ayala comience en un folio superior al número 4, folio en los que se documentan las palabras halcón peregrino y plumage se debe eliminar también ; por lo
tanto los manuscritos BNM 2970 [ff. 121v-182v], 3350 [ff. 153v-227v] y BRB
138 [ff. 88r-150r] no son de interés. Asimismo se puede desestimar el MS 5959
de la BNM y que es una copia del siglo xix.
Así pues, he reducido las posibilidades de veintiséis a cuatro manuscritos.
Los manuscritos que restan son BNM 1464, 2022, 4260 y HSA B-2583 .
Ahora sólo queda comprobar en cuál de estos cuatro manuscritos se pueden localizar en los lugares precisos los términos citados por el DA: gamella (f.
16), gazmoles (f. 102), gorga (f. 20), gotosos (f. 9), greis (f. 97), güérmeces (f . 14),
hiciere la plumada (f . 25), caninos (f. 8), coronados (f. 7), zapela (f. 15), laneros
(f. 11), falcon mudado (f. 26), peregrinos (f. 4), roqueses (f. 12), sorgaleyones (f.
7), huelfago (£ 98), malaltía (f. 93), piojo (f. 14), plumada (f. 17), plumaye (f. 4),
posare (f. 16) y prissión (£ 24). Excluyo una forma: piedra puesto que la referencia es al capítulo 22, y cualquiera de los cuatro manuscritos satisface este
requisito.
De los manuscritos que por tanto restan se puede eliminar el HSA B-2583
ya que al dar el DA como de López de Ayala las voces gazmoles, greis y malatía
y al no documentarse en el Libro de la caza de las aves, sino en unas recetas
anónimas que suelen' aparecer al final de algunos manuscritos, y carecer el
manuscrito neoyorquino de ellas, se puede asegurar que no fue el utilizado por
los redactores del DA.
Quedan, por lo tanto, tres manuscritos, todos ellos en la BNM, los MSS
1464, 2022 y 4260.
La exploración de los dos primeros manuscritos ha sido infructuosa. No así
la del tercero, el MS 4260, todos los términos, excepto dos, se localizan en los
sitios indicados por el DA: gamella (f. 16v, 23-25), gazmoles (f. 102r, 8-10), gorga
(f. 20v, 25-26), gotosos (f. 9r, 3-4), greis (f. 97r, 4-5), guermeces (f . 14r, 22-23),
halcón canino (f. 8r, 5-8), halcón coronado (f. 6v-7r), halcón lanero (f. 4r,
12-15), halcón mudado (f. 26r, 15-16), halcón perigrino (f. 4v, 17-19), halcón
roques (f. 12v, 17-18), halcón sorgaleyón (f. 7r, 4-7), huélfago (f. 98v, 13-14),
4 El significado de las siglas de bibliotecas es el siguiente : BNM = Biblioteca Nacional de
Madrid ; BLL=Bristish Library, Londres; RAH=Real Academia de la Historia, Madrid ;
BPR=Biblioteca del Palacio Real, Madrid; BUS=Biblioteca de la Universidad de Salamanca ;
BCS =Biblioteca Colombina, Sevilla; RAE= Real Academia Española, Madrid; BNP = Bibliothèque Nationale, Paris; BRB=Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, New Haven; HSA = Hispanic Society of America, Nueva York; PNB = Osterreichische
Nationalbibliothek, Viena..
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malatia (f. 93r, 1-2), piojo (f. 14, 22-23), plumada f, 17r, 19-2 t), plumage (f. 4r,
3-7), posar (f. 16v, 9-10) y prissión (f. 24r-v). Las expresiones no localizadas en
los lugares indicados son hacer la plumada (cap. 18) y halcón zapela (capítulo 2) .
Por otra parte hay un dato externo que apoya, a pesar de la no localización
de dos términos, que se trata de este manuscrito, y es quién fue su propietario
en el siglo xvni, cosa que se dice en una nota preliminar:
Pedro Lopez de Ayala en tiempo del Rey Don Pedro de Castilla CETRERIA
MS. Es del Dn. Blas Antonio Nassarre y Ferriz Prelado Consistor. y Sr. y
Prior. Sn. martn. de Acota en toda (???) en el Obispado de Lago Año 1734.
En el tomo vi (fol. 2v) del DA se aclara que Blas Antonio Nassarre, académico desde el 23 de noviembre de 1730, fue el encargado, a partir del tomo
segundo, de los términos de cetrería .
El Libro de acetreria y montería, de Juan Vallés, se ha conservado en diez
manuscritos: BNM 3127, 3335, 3379, 3382, 3386, 5961 ; RAE 8; RAH 9/5503;
BCS 82-6-12 y PNB 6361 . Al igual que en el caso anterior he de comenzar
eliminando aquellas voces cuyas referencias, en principio, no son útiles para
mi objetivo, localizar el manuscrito empleado por los redactores del DA.
De las cuarenta y seis entradas ejemplificadas con el texto de Vallés sólo
son válidas, por el momento, doce: gastar (f. 22), guarnecer (f. 66), halcón pollo
(f. 16),

halcón ramero (cap . 4, £

14), halcón redero (£ . 50), halcón (orzuelo

(cap. 3, f. 12), herida (f. 65), morrión (lib . 3, f. 77), mudado (f. 16), ovispillo (f. 91),
papo (cap. 11, f. 19) y pecho por tierra (f. 16) .
Estas doce referencias permiten eliminar una serie de manuscritos por
motivos meramente externos .
El primer manuscrito desechable es el 5961 de la BNM ya que se trata de
una copia del siglo xix.
Aunque en un principio he eliminado todas las palabras cuya referencia no
contenga un número de folío, he de retomar una de ellas la cual me posibilitará el desestimar otros tres manuscritos . El verbo manjolar se ejemplifica
con un texto extraído del libra iv, capítulo 6:
Item ha de saber manjolar la ave de las dos maneras, la una para llevarle
cogido en una cesta, o colgado de vara, la otra para que pueda ir assentado en la mano con su capirote, como van las que no van manjoladas, y
esta es mui buena manera de llevar aves .
Esto demuestra que los redactores emplearon un manuscrito de la segunda
redacción o de la definitiva, ya que sólo éstas presentan un cuarto libro, con lo
que los manuscritos 3386 de la BNM y 6361 de la PNB, representantes de la
primera redacción y compuestos por tres libros, se pueden eliminar. Debido al
lugar en que el DA localiza la voz lonja: lib. 5, cap. 7, debería haber usado esta
palabra en vez de manjolar para la eliminación de estos dos manuscritos, pero,
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aunque lonja se documenta 15 veces, en el libro 5 no aparece nunca y, es más,
el capítulo siete de dicho libro se titula :
De las señales en que se conocerá el rastro del osso y del puerco y del
cieruo. Cap' vij .
También puedo desestimar el manuscrito 9/5503 de la RAH ya que sólo contiene una parte del libro iili. Hay otras razones que abundan en la eliminación
de algunos de estos manuscritos, por ejemplo, el MS 5961 de la BNM, además
de ser del siglo xix sólo conserva capítulos del libro w; los MSS 3386 de la BNM
y 9/5503 de la RAU se han tenido y tienen por anónimos.
Un tercer criterio para continuar reduciendo la nómina de manuscritos
útiles para mi propósito lo encuentro en la combinación libro/folio utilizada
en la referencia dé la voz morrión. Según el DA el texto se encuentra en «lib. 3,
folio 77», así pues, todo manuscrito cuyo tercer libro comienze después del
folio 78, según las foliaciones antiguas, que no las modernas, no puede haber
sido utilizado por los redactores, con lo que elimino dos posibilidades más, los
MSS 3335 (lib. 3, ff. 123r-310r) y 3379 (lib. 3, ff. 91r-240v) de la BNM y 82-6-12
(lib . 3, ff. 138r-285v) de la BCS .
Por lo tanto, de diez manuscritos iniciales, los he ido reduciendo progresivamente hasta quedarme con tres: MSS 3172, 3382 de la BNM y 8 de la
RAE. Veamos ahora una a una estas tres posibilidades.
Revisado el MS 3382 hay que desecharlo ya que de doce referencias ninguna se encuentra en el folio marcado, aunque podría considerarse una única
ocurrencia, la voz ovispillo se encuentra en el folio 91, como dice el DA («alzan
sele las plumas encima de la cola sobre el ovispillo»), pero también, y dentro de
una frase idéntica en 93v («alçansele las plumas encima de la cola sobre el
obispillo»); halcón redero (f. 50) S y herida (f. 65) 6 no existen en los contextos dados; finalmente el resto de las referencias en cinco casos (halcón pollo,
halcón romero, halcón torzuelo, mudado y pecho por tierra) se encuentran dos
folios antes; en otros dos (gastar y guarnecer) la diferencia es de cuatro folios y
las dos referencias restantes (papo y morrión) están tres y un folio antes de lo
indicado por el DA.
El texto del DA dice:
Porque los halcones zahareños y arañeros o rederos saben ya cazar y no pían

pero lo que leo en el MS 3382 es:
Sea çahareño o arageño y no niego porque los gahareños saben ya cazar y nunca pían
(f. 46r) .
e La palabra heridas se documenta 19 veces en el libro primero y seis en el segundo, pero en
ningún caso en el contexto dado por el DA :
El halcón vea siempre en la herida a la perdiz, si no la huviere a las manos, no quieren
después assentar ni assegurar en la herida,
y lo más parecido que presenta el MS 3382 es:
Pero si en los tres o quatro lances primeros que bolaren con él la perdiz, no la huviere a
las manos, no quieren después assentar ni se assientan en la herida (fol. 61v) .
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El MS 8 de la RAE, que por ser propiedad de la Real Academia, tiene una
clara ventaja sobre los demás, tampoco es el manuscrito utilizado por los
redactores del DA porque es una copia de la misma mano que la del MS 3382
de la BNM.
El MS que utilizó Nassarre para extraer los ejemplos para autorizar las
voces del DA fue el 3127 de la BNM, un curioso ejemplar escrito por varias
manos, lleno de correcciones marginales y varios folios trastrocados, y que
para mayor despite posee una doble foliación, una antigua, que es la que
interesa, y otra moderna, a lapicero, en el ángulo inferior derecho del recto
imposible de reconciliar con la antigua.
En este manuscrito se encuentran, en los lugares indicados, todas las voces,
excepto una, que incorporó el DA: gastar (f. 22[25]r, 5-6) 7 , guarnecer (folio
66[69]v, 1-2), halcón pollo (f. 16[19]r, 27-28), halcón ramero(f. 13[12]v-14[13]r),
halcón torzuelo (f. 12[15]r, 13-14), herida (f. 66[68]v, 8-10), morrión (f. 77[86]r,
16-19), mudado (f. 16[19]r, 27-28), ovispillo (f. 91[100]r, 9-10), papo (f. 19[22]v,
6-8) y pecho por tierra (f. 16[19]v, 10-13) .

La única voz que no se encuentra es halcón redero, para ejemplificarla el
DA da esta frase:
Porque los halcones zahareños y arañeros o rederos saben ya cazar y no
pian
y da como localización el folio 50. En dicho folio del MS 3179 sólo leernos la
siguiente frase:
sea pahareño o arañego y no niego, porque los pahareños sanen ya capar
y nunca pian (f. 50[53]v, 8-9).
Otro caso raro es el del texto con que ilustra el término herida :
El halcón vea siempre en la herida a la perdiz, si no la houiere a las manas,
no quieren después assentar ni assegurar en la herida,
pero lo único que encuentro, a pesar de que esta voz se documenta con el
significado dado por el DA 29 veces (con el significado usual 136 veces), en
dicha localización es:
la perdiz no la houiere alas manos no quieren despues assentar ni assegurar en la herida.
Así, pues, Nassarre, académico y redactor del DA, hizo uso de los
MSS 4260 y 3127 de la BNM que contienen copias del Libro de la caza de las
aves, de Pero López de Ayala, y del Libro de acetrería y montería, de Juan
Vallés, para extraer los ejemplos con que se ilustran algunos términos cetreros
del DA.
1 En la localización doy en primer lugar la foliación antigua, que es la correcta para el DA
y entre corchetes la moderna y acorde con la realidad. Las cifras separadas por medio de
guión corresponden a las líneas del manuscrito.
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En el año 1929, la colección de «Grandes Novelas Humorísticas», de la
editorial Biblioteca Nueva, publica por primera, y hasta ahora única vez, La
túnica de Neso, de Juan José Domenchina, única incursión de este poeta del
grupo del 27 en el campo de la novelística.
La aparición de la novela en una colección de obras humorísticas provocó
en seguida alguna que otra suspicacia:
«No parece que está bien situada La túnica de Neso en una serie de
`novelas humorísticas', porque el humor no predomina de modo notable
en esta narración (...) Más bien creo que allá donde el libro flaquea es
precisamente donde el humorismo -sea cual sea el designio del autorlogra efectos dernasiado fáciles»'
y casi en seguida, un silencio crítico, un olvido total, sólo subsanado en parte
por el completo y ya clásico estudio de García de Nora, quien, por cierto, tras
incluir la novela en el epígrafe destinado a «Novela intelectual, lírica y deshumanizada», incide en la inconveniencia de colocarla entre novelas de humor, si
bien con argumentos mas severos:
«el humorismo, si no entendernos por tal la cruel insolidaridad del autor
respecto a sus criaturas, o la evidente y pesada burla con que pone a
prueba la paciencia del lector, engastando en su prosa la más bizarra
colección de arcaísmos, neologismos y tecnicismos que pueda imaginarse, tampoco es actitud de espíritu compatible con la fría disección de
sentimientos y sensaciones, con la encarnizada y áspera inquisición ideológica, con las ráfagas de torturado y turbio erotismo que caracterizan,
ellos sí, La túnica de Nesa» 2 .
' ME LCHOR FERNÁNDEZ AI_mArRO, «Juan .losé Domenchina, escritur en prosa y verso», La
Gaceta Literaria, núm . 77,1-3-1930, pág. 4.
z EUGENio GARCIA DE NORA, La novela española contemparcinea, t. i¡, 1, Madrid, Gredas, 1979,
página 233.
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Aparte de su discutible atribución al campo del humorismo, Nora ha señalado un punto capital: el lenguaje empleado : Un poco más adelante volverá a
insistir en ello:
«el vocabulario obstaculiza casi constantemente el acceso al contenido» 3.
También Ruiz-Castillo se referirá, de manera casi entusiasta, a este empleo
del vocabulario . cuando en sus Merrwrias recuerde la publicación de la novela
en la editorial de su padre:
«El joven y gran poeta de innovador culteranismo Juan José Domenchina
(...) debuta en la colección humorística con su novela La túnica de Neso,
densa de contenido : pues a modo de ejemplo citaremos su primera línea
'Después de la ducha, la estrigilitación'. Como esta última palabra, no sé si
con razón o sin ella, aún no ha cabido en el diccionario de Real Academia
de la Lengua, trataremos de definirla : estrigilitación es el acto de frotarse
con el estrigilo, a modo de duro cepillo, para restablecer enérgicamente la
circulación sanguínea de retorno, práctica que inventaron los atletas
griegos de las olimpiadas, también para arrastar el polvo de la palestra,
£undído con la grasa con que se embadurnaban antes de luchar, para que
su cuerpo resultara escurridizo» 4.
Este tema del vocabulario culto, pedante a veces, pero siempre exacto, casi
puntilloso, es el tema que nos trae aquí, orientado preferentemente en el
campo, extenso y apasionante por su tratamiento en esta obra, de la medicina.
Ya en su artículo, Fernández Almagro, hablaba de la novela, de su protagonista, más específicamente, como «Arturo... ou le triomphe de la Médecine» s y
señalaba :
«La Medicina no triunfa únicamente en el 'caso': triunfa también en el
tratamiento artístico . La Medicina pone su pie, imperioso, sobre el estilo,
avasallando en este o en aquel pasaje, de tal suerte que resulta inaccesible
al lector profano» b .
Op. cil ., pág . 234.
Josr« RUIZ-CASTILLO BASALA,

El apasionante mundo de libro. Memorias de un editor, s.l.

Agrupación Nacional del Comercio del Libro, 1972, pág&. 274-275. Ahora bien, hay que hacer
algunas puntualizaciones ya que Ruiz-Castillo se confunde doblemente : la primera linea de la
novela no dice «Después de la ducha, la estrigílitación», sino «Primero la ducha; después la
estrigilación» (pág- 9), con lo cual, si así la buscó, no nos extraña que no la encontrara en el
diccionario, pese a que luego la defina correctamente . «Estrigilación ; operación de frotar el
cuerpo con un cepillo después del baño», dice el diccionario . Esta operación se define en la
obra como «extravagante» (pág. 9) y hay que decir, en honor de Ruiz-Castillo, que su alusión
helénica es acertadísima . Más adelante se dirá del protagonista de la obra que es «un estrenuo pancraciasta» (pág . 102), o lo que es lo mismo, un luchador valeroso.
5 Op. cit., pág. 4.
a

ibid.
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La túnica de Neso es una novela de personaje central. Sobre Arturo, el

protagonista, gira un conglomerado informe de situaciones, personajes, sueños, imbricados todos en los avatares que su neurosis va imponiendo. La
circunstancia capital de que Arturo sea un personaje cuya caracterización
primordial sea la de ser neurastenico e hipocondríaco, abre al autor la posibilidad de desarrollar un vocabulario eminentemente técnico que se adapte
perfectamente a los hechos narrados. Las alusiones a la propia enfermedad de
Arturo se vierten generosamente a lo largo de la obra:
«Ignoro los grados de vidriosidad que tesauriza. Usted, como neurótico, es
un hipersensible . No debo exponerme, pues, a oír de su boca atroces
contumelias» 7.
«Mi carátula de hipocondríaco será entonces el barniz o mogate con que
yo (.. .) embadurno mi tendencia al drolatismo» (pág. 88).
«Paulatinamente, con remisión e indolencia, las miradas de corpúsculos
que me forman, entreabren sus ojuelos y hacen guiños a la sindéresis»
(página 97).
«se me antoja un lexicólogo humorista que subraya, indirectamente, con
tinta de sardonia, los engendros de su neurosis y los del academicismos»
(página 103).
Esta caracterización del protagonista central corno personaje enfermo
explica el «triomphe de la Médecine» que connota el texto y que nosotros
vamos a describir ahora en una serie de apartados.
1.

EL CUERPO HUMANO COMO TERRITORIO DE LA ENFERMEDAD

Todas las alusiones a partes del cuerpo humano no usuales en la conversación normal, que demuestran el amplio conocimiento anatómico que poseía
Domenchina, se hacen en función, precisamente, del ajustado y elevado len
guaje que el autor emplea. La precisión del dato en el cuerpo humano, la
explicación, incluso para el lector profano, de algunas de las partes que cita, es
un índice de su alto grado de conocimiento :
«decide si he de pisotearle el entrecuesto a la ligera, o minuciosamente
todos y cada uno de sus espandilos (sic, por 'espóndilos')» (pág. 66).
«Lo más conspicuo de su personalidad son dos lupias --esteatomas más
bien- que exornan su frente . Además está enfermo -dicen- de lipemia» (pág. 218).
«Sobre un caballo ciclán (...) cabalga el neurasténico (monoteste también)
(...); sobre la frente lleva el inri infamante de su monorquidia» (pág. 277).
«por ese exutorio o fontícula expulsarás los negros humores que te
emponzoñan la sangre» (pág. 180).
«El crónida ostenta un chichón o tolondro intumescente» (pág. 186).
JUAN JosÉ DOMSNCHINA, La túnica de Neso, Madrid, Biblioteca Nueva, colección «Grandes
Novelas Humorísticas», 1929, pág. 50 . A partir de ahora, todas las citas que se hagan de esta
novela irán en el propio texto, y sólo señalaremos la página .
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ENFERMEDADES

Dentro del amplísimo conjunto de alusiones que encontramos en la obra,
nos vemos forzados a operar (nunca mejor dicho) de manera sistemática .
Primero hay que señalar, sobre todo, que el conocimiento de Domenchina no
se detiene en la simple mención de la enfermedad :
«una cianosis progresiva le embadurna la piel» (pág. 125).
«'Tifus exantemático'. `Escarlatina'. 'Enfermedad de Bassedow'. 'Mielitis' .
'Granulia' . 'Cáncer' . 'Ulcera de estómago'. 'Meningoencefalitis'. 'Asitolia'.
'Tabes dorsal'. 'Esquizofrenia'. 'Angor pectoris'. `Bronconeumonía' . 'Catalepsia'» (pág . 148).
«Le ahogará a usted la disnea. Pero no se preocupe. Ahora voy a recetarle
un acópico» (pág. 209),
sino que hay veces que el mismo autor se encarga de explicar la sintomatología, describir reacciones, etc., con expresiones puntualmente exactas:
«Estas hidátides y estas efélides son las huellas de los besos del sol» (página 99).
«Tú eres el culpable de mi aparente aciesia (sic por 'aciesis') . Sin genitor
no hay genitriz» (pág. 100).
«Sólo me duele su aciesia (sic), su esterilidad» (pág. 92).
«licuarse, por lo ostensible, en una agónica diaforesis» (pág. 103).
«o te esquilma una atroz menorragia o llevas aún entre tus muslos una
fuerte dosis de cruor uránico» (pág. 172).
«Y regocíjate con la diplopia que mi zumo produce. En mí está el germen
de la polidipsia .
-¿De la poli... qué?
-¡Oh ignorantísimo! Polidipsia vale tanto como necesidad de beber con
frecuencia y abundantemente» (pág. 184).
«Es también sordo y (. ..) tiplisonante, como la mayoría de los que padecen
de disecea crónica» (pág. 198).
«la ocena de esta mujer me solivianta el estómago. Su aliento huele a
adipocira» (pág. 210).
«El tortícolis excluye los desahogos violentos. Impone a la víctima su
postura. Veja y ofende (...) Un hombre con tortícolis es un ente irrisorio
que, con jeta suspicaz y entrometida escucha, o trata de escuchar algo
que nadie dice» (pág. 219).
«padece, por otra parte, una semicorea senil que le sacude la cabeza en
vistosos -y contagiosos- esguinces» (pág. 224).
«Padece otorrea. Sus - oídos son también fuentes inmundas» (pág. 281).
«A este sudor augusto, que es cruor de sacrificio sublime, que es agonía
de sangre (...) un mediquillo del tres al cuarto lo llamaría hematidrosis o
hemorragia de las glándulas sudoríparas» (pág. 283).
«He plisado -dice-- la sábana. En las enfermedades agudas con gran
depresión nerviosa, se da este fenómeno, que los técnicos llaman carfología genéricamente, y específicamente y a lo exacto, crocidismo ; feno-
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meno que consiste en una agitación maquinal de las manos del moribundo que hacen pliegues o jaretas sin sutura en el lienzo que tengan a su
alcance» (pág . 347).
No siempre es la definición completa de la enfermedad lo que se nos ofrece,
a veces se nos describe un simple síntoma o alguna de sus reacciones:
«Don Casto tiene la solitaria. Y como se atiborra de tenicidas y el contumaz
helminto es adverso al deshaucio, nuestro hombre expele con harta frecuencia
unos trozos cestoideos de su huésped, de varia longitud» (págs. 154-155).
«El pródromo de estos ataques es, por lo común, el síncope» (pág. 187).
«El pescado corrupto -dice- origina no pocas enfermedades de la piel. Entre
otras, la urticaria» (pág. 203).
Naturalmente, este conocimiento de las enfermedades lleva al autor, por
así decirlo, a sacarlas de sus casillas, y dotarlas de un protagonismo literario
mucho mayor. A veces, a partir del mismo tema de la enfermedad, menciona e
incluso llega a poner en duda hechos patológicamente históricos :
«hemofilia: esa cobarde y vidriosa enfermedad de príncipes» (pág. 164).
«el príncipe Carlos (. ..) murió víctima de una acidosis de ayuno» (pág. 272)
del mismo modo las propias enfermedades completan el sentido de las frases,
utilizadas como término de comparación:
«yo, mirándola, debía de ofrecer el aspecto del asmático que contempla la
lengua larga y el soplo breve de un can» (pág. 141)
sin que dejen de connotarse, por supuesto, de los matices humorísticos en los
que, a veces, se desarrolla la novela:
«Un bisabuelo suyo murió de sarcoma, y una tatarabuela, de fiebres
puerperales, a los 65 años» (pág. 31).
«Una mañana, a orillas del Manzanares, sufrió un desvanecimiento . He
aquí -se dijo, al recobrarse- un irrisorio caso de potarnofobia. Pero ¿esto
es un río? ¿Esto es una birria!» (pág . 3'2).
«Si yo le aplico a este botarate un directo en las narices, ¿qué me aprovecha? Nada. Le produzco una epixtasis (sic, por epistaxis) seguramente
copiosa, seguida de una rinalgia mucho más lancinante que su lancinante
verdad» (pág . 51).
«El cargo de tesorero, de adjudicación muy difícil, ha de recaer forzosamente sobre un psicasténico» (pág. 147).
(referido a un hombre que, al oír su nombre, estornuda constantemente)
«su madre murió de coriza» (pág. 159).
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«A Zeus le aqueja desde antiguo una dolorosa postitis . Y a Ganimedes la
martiriza una pertinaz clunesia» (pág. 186).
«¿He dicho yo algo de tu potra? De tu urodinia ¿he dicho yo algo? ¿Y del
braguero que te ciñe? ¿Y de la varicocele que te aqueja?» (pág. 192).
«Ha recaído usted. O, como diría doña Cleopatra: tras la apólisis, ha surgido la recidiva que, como es obvio, frustra la analepsia» (pág. 206).
3 . Los

MEDICAMENTOS Y LA CIRUGÍA

Otra buena prueba del saber del autor. Destaca, incluso más que el manejo
de la farmacopea, el conocimiento de las propiedades curativas de las medicinas a base de productos naturales . Dentro de este epígrafe podemos señalar
varios apartados, pero en todos ellos hay que insistir en que el autor no se
limita a la simple cita, sino que conoce y refiere las propiedades curativas de
los mismos:
a) Alusiones a medicamentos del mercado, con marca o sin ella:
(Nerviodal Crotes) : «Al mismo tiempo que hipnagogo poderosísimo y
tónico vascular, es un afrodisíaco de los más eficaces» (pág. 31).
«Una hora después el incómodo y terebrante dolor remite. Unas friegas
con Bengué, dos tabletas de Atofán y tres de Aspirina, en heroica mezcolanza han obrado el milagro» (pág. 220).
«ponches al ron o al cognac, con aspirína, merengue y tomillo ; perlas de
valyl y éter; caramelos pectorales y vermífugos ; puros de brea; cigarrillos
de estramonio para las crisis asmáticas (. ..) hemodinamómetros 'Micro', a
modo de relojes de muñeca que miden exactamente la presión arterial, y
medios bastones de junco y plomo, utilísimos en las vergonzantes exploraciones de reflejos rotulianos» (pág. 147).
«recipientes de un tósigo moderno que desvirtúa los jáculos del dolor»
(página 195).

b) Medicina natural :
«El aceite de crotón, de ricino o de higuera de todos los demonios, si no
actúa como emético, absterge el estómago y los intestinos sin producir
abrasión ninguna, sino sólo unos tenesmos o pujos, que antes dan gozo
que pesar» (pág. 196).
«El médico dice que mi enfermedad se llama amenorrea (...) El jarabe de
culantrillo es un eficaz emenagogo, esto es : un potingue que provoca la
evacuación de ese menstruo cuya ausencia te preocupa» (pág. 202).
«El anís es un excelente carminativo» (pág. 208).
Encontramos, además, un ejemplo que da buena nota del abuso, ya entonces, de la medicación. el autor lo resuelve de manera humorística con la
descripción de varios «cocktails» de esa índole:

EL LÉXICO MEDICWAL EN LA TÚNICA DE NESO

«a)
b)
c)
d)
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Ginebra-valeriana-bromuro de estroncio-granadina-yerbabuena .
Jerez-bromuro potásico-azahar-granadina .
Cognac-valydol-tila antispasmódica-granadina-peregil (sic).
Ron-polibromuros-quinina-vermout-granadina-tomillo» (pág. 146--

147) .

c) El medicamento como término de la comparación
Del mismo modo que ya se hiciera con la enfermedad, como vimos arriba:
«El estilicidio de su luz -rubia, dulzona y espesa- como un electuario»
(página 9).
Por cuanto concierne a las alusiones quirúrgicas, diremos que se encuentran en el mismo plano que las referidas a enfermedades y medicamentos, un
uso pretendidamente consciente y culto a la hora de convertirse en materia
literaria:
(Cronos) «Acabo de practicar sobre Urano, con éxito feliz, una difícil
exéresis» (pág . 173)
(o lo que es lo mismo, la mitología reducida a términos quirúrgicos) :
«Púrguese o clisterícese» (pág. 274).
Creo sinceramente que esta cantidad cabal de ejemplos da una idea lo
suficientemente exacta como para comprender que estamos, no sólo en los
niveles médicos, sino en otros que no tienen cabida aquí ahora, ante un len
guaje culto y ajustado. Un lenguaje que partía de la propia definición del
personaje como hombre enfermo y que muere explícitamente con él, porque
la medicina, y su correlato en la expresión, el lenguaje, forman parte insoslayable en la estructura, en la concreción del personaje y de la obra:
«Cuando la resurrección de la carne ¿qué potingues hechos células mías,
resucitarán? A la diestra de Dios Padre la farmacopea si me salvo» (página 283).
El uso culto del lenguaje médico no es más que una ramificación del léxico
especialmente cultista que el autor ha venido empleando a lo largo de toda la
obra . En algunos momentos esta catarsis de vocablo médico y léxico culto
llega a producirse :
«esta palabra, plica en su infrecuente acepción patológica viene a enmarañar sus ideas y a sugerirle la certidumbre de que su pelambre es una
enorme verija refractaria al peine» (pág. 333)
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efectivamente, «plica», patológicamente quiere decir enfermedad del cabello o
de la barba que no pueden cortarse sin que la sangre brote. Otras veces será el
humor quien concite ambas actitudes:
«Yo, que soy un sinólogo muy competente, le aseguro que usted no
padece el peligro amarillo» (pág. 143).
Bien advertía en su artículo Fernández Almagro que:
«Las nomenclaturas de las diversas técnicas dan al vocablo propiedad.
Pero no suelen otorgarle simpatía» 8,
pero también, se deducía, el uso que de ellos hace Domenchina obedece a
circunstancias muy especiales:
nadie se le oculta que semejante apoteosis del vocabulario obedece
lealmente -aparte casos concretos del lenguaje en caricatura-- a un
empeño de precisión, de exactitud» 9
«A

el lenguaje médico no escapa a esta sistematización, a este loable deseo de ser
preciso, incluso exquisito en la definición . Un leve repaso, una breve y somera
disquisición, por la importancia, más todavía, por lo insólito en el caso de las
letras españolas, es lo que nos ha llevado a redactar este pequeño artículo que
ahora concluimos.
(Deseo desde aquí hacer constar mi agradecimiento a los doctores D. Juan
Manuel Rodríguez Román y Virginio García Martínez por su inmensa labor
esclarecedora a la hora de afrontar el texto .)

$

Ibid.

9 Ibid.
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La contígüidad territorial en el ámbito de la Península Ibérica y las comunes vicisitudes históricas, políticas y culturales perfilan unas fluctuantes y
particulares relaciones luso-hispanas. Relaciones de vecinos que viviendo
«paredes meias. .. ora se zangam e desafogam a sua ira era improperios e por
vezes até era pugnas, ora se cortejara e conversara afavelmente, por vezes
mesmo rindo e chanceando» I.
El intercambio lingüístico, fruto de estas inestables pero constantes correspondencias, se define por otra peculiaridad en su análisis. En efecto, en el
estudio del lusismo en español 2 y del españolismo o castellanismo en portu
gués es difícil discernir, dada la evidente afinidad lingüística, aquellos vocablos
tomados de la lengua próxima de aquellos que pertenecen al caudal léxico del
occidente peninsular, esto es, común al gallego, portugués y leonés .
I. Tales condicionamientos favorecen la multiplicidad de puntos de vista
respecto al influjo castellano en las formas lingüísticas lusas. Desde la suposición de una fuerte influencia' en el sistema lingüístico portugués, lógica, por
otra parte, dadas las estrechas relaciones durante la Edad Media y Moderna,
hasta la negación rotunda de claras reminiscencias españolas .
Ni la convivencia literaria ni la unificación política impidieron que Portugal
buscara sus modelos lingüísticos y fuera más permeable a cualquier influjo
extranjero 4 -especialmente galicista- antes que dejarse empapar por la cultura vecina.
Constituye, pues, para estos lingüistas, un craso error propio de profanos
en los asuntos filológicos 5 ensalzar el castellanismo como préstamo igualable
al que aporta cualquier lengua del ámbito europeo.
3 J. J. NUNES, Disgressóes Lexicológicas, Lisboa, 1928, pág. 9.
z Para el análisis y delimitación del lusismo en español actual, cfr. G. SALVADOR, «Lusismos», Enciclopedia Lingüística Hispánica, vol. II, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1967, págs . 239-261 .
3 «Sin embargo, la intimidad de relaciones entre ambos pueblos durante la Edad Media y
la Edad Moderna nos permite suponer que tenga mayor importancia de lo que vulgarmente
se cree». PILAR VÁZQUEZ CUESTA y M.' ALBERTINA MENDES DA Luz, Gramática Portuguesa, Madrid,
Gredos, 1971, pág. 292.
4 «muito mais aberta a influxos estranjeiros do que o país vizinho». CAROLINA MICHAELIS DE
VASCONCELOs, Liçóes de filologia portuguesa, Lisboa, Dinalivro, s./d., 1977, pág. 324.
5 MANUEL DE PANA BOLÉO, «O estudo das relarBes mútuas do português e do espanhol na
Europa e na América, e influencia destas línguas era territórios da África e da Asia», Estudos
de Lingüística Portuguesa y Románica, vol. I, tomo I: Dialectología e História da Língua,
Coimbra, Acta Universitatis Conimbrigensis, 1974, pág. 356.
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Contrariamente, sin abandonar el lugar común de la similitud lingüística,
Joáo da Silva Correia 6 resalta la crucial huella española, subrepticia en la
diacronía, ya por la marcada ausencia de forma extranjera en el elemento
importado, ya por la resistencia de los «propios filólogos de eminente saber» al
reconocimiento de este vestigio cultural hispano.
Unánime en sus criterios se muestran, sin embargo, los filólogos portugueses cuando valoran las interferencias lingüísticas en las zonas fronterizas.
J. Leite de Vasconcelos en su estudio sobre el habla de Barrancos 7 analiza
cronológicamente la fluctuación del predominio lingüístico portugués o español.
La población barranqueña, que hacia 1527 era prácticamente castellana en
su totalidad, llegado el siglo xx, instituye la lengua portuguesa como norma
lingüística oficial. Ello no impide una perfecta comprensión -y aún uso- de
la lengua contigua por cualquier estrato socio-cultural de la zona rayana.
Es el choque convulsivo entre la tradición antigua -representada por la
lengua castellana- y la urgente oficialidad que encarna el sistema lingüístico
luso.
Tal dialéctica, fruto de un creciente sentimiento patriótico, se manifiesta
claramente en un cierto rechazo a la aceptación de castellanismo o unidades
léxicas sentidas como tales. No obstante, merced a las frecuentes «invasaes
recíprocas» 8 es común la convivencia de fenómenos estrictamente lusos con
algunos «hespanholismos».
Con parecida perspectiva aborda las lenguas transmontanas M.' José de
Moura Santos 9, incidiendo en la relativa poca influencia española aun a pesar
de los mutuos contactos 10 durante siglos con fines diversos.
Manuel de Paiva Boléo I I y Clarinda de Azevedo Maia 12 insisten en la escasa
repercusión hispana: los raros castellanismos pertenecen al fondo léxico
común románico y las intensas relaciones sociales, económicas y familiares,
definidas por un perfecto entendimiento de ambas lenguas, se convierten en
un factor adverso que deja poco margen para las interferencias e interacciones lingüísticas .
6 Cfr. JOAO DA SILVA CORREIA, «Algumas observagóes num dominio da históría da língua
portuguesa», Arquivo Histórico de Portugal, vol. n, 1936, págs . 344-346.
' J. LEITE DE VASCONCELOS, Filologia Barranquenha. (Apontamentos para o seu estudo), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1981 .
s J. LEITE DE VASCONCELOS, «Linguagens fronteirigas. 1. Ermísende (ou Ermesende). 11. Guadramil e Riodonor», Revista Lusitana, xxxin, 1935, pág. 307.
9 Cfr. M.a JOSÉ DE MOURA SANTOS, Os falares fronteiriços de Trás-os-Montes . Separata da
Revista Portuguesa de Filologia, vols. xii, tomo ii, xiii, xiv, Coimbra, 1967.
'° La frecuencia y carácter de las relaciones entre los pueblos rayanos definirá el grado de
bilingüismo de éstos: desde la inexistencia hasta un «bilinguisme partiel», «bilinguisme en
puíssance» o perfecto bilingüismo. Cfr. M.a JOSÉ DE fiJOURA, «Histoire et bilinguisme, faits et
problèmes autour de la frontiére hispano-portugaise», X Congrés Internationale de Linguistique et Philologie Romanos, Actos ni, 1965, págs. 1253-1259.
" MANUEL DE PAIVA, «Notas lingüísticas sobre uma regiáo fronteiriga», en Estudos..., oP cit.,
pág. 135.
12 CLARINDA DE AZEVEDO MALA, Os falares fronteiriços do concelho do Sabugal e da vizinha
regido de Xalma e Alamedilla- Suplemento iv da Revista Portuguesa de Filologia, Coimbra,
1977, pág. 557.
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De cualquier modo, la conclusión final es única: la pujanza del portugués
en los últimos tiempos por ser la lengua exclusiva ha estorbado aún más todo
acercamiento e importación de estructuras lingüísticas castellanas .
La unidad geomorfológica de la Península Ibérica configura estas fronteras, cuya justificación es «apenas humana» 13, como un medio eficaz de asegurar y proteger sentimientos de individualidad política y social, esto es, la virtual
diferenciación ocasionada por acontecimientos históricos que «fizeram castelhano o que fóra hispánico ou espanhol» I4 .
Así es, consecuentemente, en el contexto lingüístico . El origen románico de
ambas lenguas y la posterior evolución en un ámbito geográfico y cultural
común propició la compleja delimitación de aquello que podía ser calificado
como «español» en Portugal's .
Sí España, ya en tiempos del poeta Camóes 1,1, designaba el conjunto de las
naciones ibéricas, es lógico que «hespanhol» o «léngua hespanhola» fuera un
atributo susceptible de aplicarse al portugués o al castellano en igualdad de
derechos.
J. P. Machado, en su Diciondrio etimológico 17, nos orienta en el uso de
«espanhol» como gentilicio calificativo de «habitante da Península Hispánica»
ya documentado en el siglo xv, aunque como «habitante da Espanha (país)» no
aparece hasta el xviii, siglo de la restauración monárquica portuguesa.
«Espanha» en el xvili pasa a ser una denominación de estado opuesta a Portugal y se establece la verdadera antonimia semántica que antes ostentaba el
par castellano-portugués .
De la mano de los humanistas europeos y gracias al creciente desarrollo de
la filología románica se va aceptando la progresiva equiparación de «espanhol»
a «castehano» en el reino luso, si bien es inevitable que la primera, a veces,
evoque una vinculación imperialista, una absorción cultural.
En la actualidad los filólogos lusos favorecen la denominación «castelhanismo» para designar el préstamo lingüístico de la lengua contigua . De tal
modo que «espanholismo» en la selección léxica queda postergado a un uso
restringido e incluso, cuando se registra, precisa una aposición explicativa
donde el binomio «castehano»/«espanhol» son sinónimos :
«hespanholismo, isto é, castelhanismo»

1s .

II. Hasta el siglo xiv era el galaico-portugués la lengua aceptada unánimemente por las escritores españoles como medio convencional para la
'3 Ibidem, pág. 55.
'4 CAROLINA MICHAELIS DE VASCONCELOS, Op. cit.,

pág. 20.
'5 Sobre el concepto «espanhol» a través de la diacronía portuguesa, cfr. JosÉ Luis PENSADO,
«Datos para la historia de "Espanhol" en portugués», Boletim de Filologia, xxvui, 1983, págs.
195,206.
'6 ANTóNIO JOSÉ SARAIVA, «Camóes e a Espanha», Homenaje a Camóes, Universidad de Granada, 1980, pág. 382 .
'7 J . P . MACHADO, Dicionário etimológica da língua portuguesa, com a mais antiga documentaCáo escrita e conhecida de muitos dos vocábulos estudados, Lisboa, Livros Horizonte, 4.a ed.,
1987 .
's J. LEITE DE VASCONCELOS, «Linguagens...», art. cit., pág. 308.
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expresión lírica. Alfonso X el Sabio, uno de los máximos exponentes de la literatura
hispánica, no es una excepción. Su obra poética, al igual que sucede en otros
autores coetáneos que adoptan el portugués como segunda lengua de cultura,
se salpica de castellanismos atribuibles, en su inmensa mayoría, a sus colaboradores.
Siguiendo la metodología propuesta por J. L. Rodríguez 19 podemos sistematizar los préstamos en cuatro tipos diferentes:
- Castellanismo con una morfología propia de la lengua gallegoportuguesa:
arquero, enloquecer, paloma, quemar
- Castellanismos fonéticos:
adelante, antiguedade, apostoi, mismo, quinientos, solo, tavleiro, tercer,
uno
-- Castellanismos morfosintácticos :
eres, va, fasta
- Castellanismos léxicos o semánticos:
navidade, rato, vernes.
La producción lírica del rey castellano no muestra una especial profusión
de las importaciones hispanas, sino que éstas aparecen en determinados códices, sólo en algunas cantigas o en epígrafes contados.
Durante el siglo xiv -más raramente en el xili- se intercalan en los documentos públicos y en textos literarios gallego-portugueses palabras castellanas
debidas, bien a una introducción fortuita -lapsus del amanuense--, bien a
{<idiotismos» 2° del escritor español . Citemos, brevemente, algunos ejemplos :
oracion, traicion, reina, trecho.
En la Edad Media existía una conciencia latente de la unidad lingüística
ibérica, es decir, los dialectos romances hablados en todo el centro-occidente
peninsular (coronas castellano-leonesa y portuguesa) no eran sino simples
variantes de una misma lengua: el español.
«Castelhanismos no galego-portugués de Afonso X o Sábio», Boletim de
Filología, xxvin, 1983, págs . 7-20.
20 CAROLINA MICHAELIS DE VASCONCELOS, op, cit., pág. 318.
'9

J. L. RODRÍGUEZ,
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Esta idea perdura en el Renacimiento propiciando, gracias al impulso creativo de insignes poetas hispanos, que el castellano sea la nueva lengua de
expresión poética. Se ha producido, en definitiva, la sustitución de un subsistema lingüístico por otro contiguo . No debe haber ningún trauma ni escrúpulo
que impida a los autores portugueses, políticamente independientes, utilizar el
castellano originando una lengua estrictamente literaria, artificiosa y convencional 2 l . La poesía de cancionero registra hispanismos tópicos que caracterizan este tipo de composición: aire, airoso, desaíre, donaire, lozano, prenda,
prendar.
El bilingüismo de las clases letradas portuguesas y, una vez más, la afinidad
lingüística de ambos sistemas no favorecen, contrariamente a lo predecible, la
masiva aceptación de castellanismos .
Las razones aducidas por los lingüistas portugueses se reducen a dos. En
primer lugar, el bilingüismo progresivo no afectaba sino a las clases cultas 21, a
los ambientes cortesanos . El castellanismo introducido oralmente a través de
las fronteras y aceptado por la clase popular, fruto de conversaciones y contactos frecuentes, es escaso. La segunda, la similitud lingüística facilita que el
portugués no precise tomar aquello que ya posee.
Suelen documentarse como propios de este período preclásico los siguientes castellanismos:
naipe, tafur, sarracina, carabina, clavina, tílde, rebelde, humilde, tablado,
tasca, castehano 23 .

La filología portuguesa en los siglos xvi-xvii muestra la preocupación de los
gramáticos por establecer una disciplina y autoridad gramaticales, así como la
conformidad de la lengua lusa con el latín, sentando las bases de un senti
miento patriótica de superioridad de la lengua portuguesa frente a otras y,
sobre todo, respecto a la castellana .
La castellanización de la Corte y la cultura literaria en Portugal llegó a tal
extremo que los propios escritores se disculpan si poetízan en su lengua
materna za,
Al mismo tiempo, las relaciones políticas luso-hispanas, a mediados del xvi,
se vuelven más difíciles y distantes creando una conciencia de individualidad
política: la lengua compañera del Imperio.
El tópico de Lorenzo Valla es asimilado por los gramáticos quinientistas
quienes, respaldados por la antigüedad clásica y el humanismo reciente, inician la apología y defensa de la lengua portuguesa. No es una empresa aislada:
21 «Se llega incluso a formar entre ellos urea especie de tradición. en el manejo de nuestra
lengua, que da por resultado la utilización de un castellano convencional, estrictamente
literario», F. LAZARO CARRETEA, «Los orígenes de las lenguas gallega y portuguesa, según Feijoo
y sus polemistas», Revista de Fitología Española, xxxi, 1947, pág_ 141 .
22 PILAR VÁZQUEZ CUESTA, «O bilinguismo castehano-portugués na época de Camóes»,
Arquívo do Centro Cultural Poritiguës París, 1981, págs, B07-827,
23 CAROLIMA MICHAELIS DE VASCONCELOS, Op, cit., pág. 31 S, y PILAR VAZQUE2 CUESTA, Gr(I),Hdtica. . .,
op. cit., pág . 207.
24 «Que se chega

a monstruosidade de crer necesário pedir desculpas por empregar o
idioma materno no própio país». PILAR VÁZQUEZ CUESTA, «O bilinguismo...», art. cit,, pág.
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en Europa las disputas entre las lenguas románicas por legitimar su estrecha
relación con el latín, manifiestan la aspiración de cada unidad política a ser la
continuadora de la lengua y el impero universal latino.
Portugal, temerosa de ver reducida su lengua a una variedad regional sin
repercusión literaria, concreta sus fuerzas en la defensa del portugués hablado
y escrito contra el predominio «opresor» del castellano .
A Gramática da Linguagem Portuguesa (1536) de Fernáo de Oliveira representa, según la opinión de M.' Leonor Carvalháo BueSCU 25, el preludio de una
nueva dimensión política, social y estética : el advenimiento del Barroco.
Consciente del valor político de la lengua, producto natural de la personalidad nacional 26 :
«porque desfazem muito na glória do ceptro e coroa do nosso reino, estes,
assim, cortam a perpetuidade dele os que de novo trazem nova língua á
terra, porque a língua e a unidade dela é mui certo apelido do reino, do
senhor e da irmandade dos vassalos» 27,
se muestra adverso a la importación léxica, «emprestilhos» que no hacen sino
corromper la lengua y llenarla de inmundicia :
«E náo só os Latinos, mas Gregos, Castelhanos, Franceses e toda quanta
imundície puderem ajuntar. Preguntarei: entáo, que nos fica a nós? Ou se
temos de nosso alguma coisa? 28 .
«E de tal feicáo se levantam contra a nossa língua e a fazem pobre e toda
emprestada, que the náo deixam nada próprio, como se náo houvera
homens na nossa terra antigos e nobres e sabedores» 29.
Recomienda el esfuerzo de enriquecer y engrandecer la propia lengua,
respetándola :
«mas náo com táo pouco respeito como agora algums fazem, os quais
como chegam a Toledo logo se náo lembran de sua terra, a quem muito
devem» 30.
Alude, así, subrepticiamente, al bilingüismo de moda en Portugal.
Historiografía da Língua Portuguesa, Lisboa, Sá da Costa
Editora, 1984, pág. 133.
26 Para el estudio de la repercusión de Lorenzo Valla en
España y Portugal, cfr. EUGENIO
ASENSIO, «La lengua compañera del Imperio. Historia de una idea de Nebrija en España y
Portugal», Revista Filología Española, XLIII, 1960, págs. 399-413 .
z' FERNAO DE OLIVEIRA, A Gramática da Linguagem Portuguesa (ed. de M.' Leonor Carvalháo Buescu), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moneda, 1975, pág. 88 .
zs Ibidem, pág. 84.
19 Ibidem, pág. 88 .
111 Ibidem, pág. 47. AsENsio (art. cit.) acusa reminiscencias de Il Cortegiano, de CASTIGLIONE,
donde se ridiculiza a los lombardos: «i quali, se sono stati un anno for di casa, ritornati subito
cominciano a parlare romano...».
zs M.' LEONOR CARVALHAo BUESCU,

EL «CASTELLANISMO» PORTUGUÉS

1037

Afronta el binomio lengua portuguesa/lengua castellana con el matiz de la
vecindad geográfica y lingüística:
«e nós com os Castelhanos, que somos mais vizinhos, concorremos muitas
vezes em umas mesmas vozes e letras»
aunque, por supuesto, queda garantizada la individualidad lingüística y
política:
«contudo náo tanto que náo fique alguma particularidade a cada um» 3' .
Es curioso cómo se evita cualquier referencia directa a la lengua vecina, o a
sus préstamos, pues construye su apología con la alabanza general al portugués sin segundo término comparativo:
«mas cm muitas outras coisas tem a nossa língua vantagem» 32 .
La actitud de Joáo de Barros, explícita en su Gramática da Língua Portu-

guesa (1539-40), y en el Diálogo em louvor da nossa Linguagem, no difiere

esencialmente de la del gramático anterior, pues ambos parten de las premisas
tópicas: la «vecindad» territorial con España y la similitud de ambos idiomas.
Con igual criterio, raras veces se refiere directamente a la lengua castellana.
Mas contribuye Barros con un nuevo planteamiento : si Fernáo de Oliveira
no veía un peligro inminente en el castellano sino en cualquier «emprestilho»
que corrompiera la unidad de la lengua nacional, en el Diálogo reafirma la
independencia e individualidad del idioma luso, preocupándose en delimitar el
portugués vernáculo de los castellanismos introducidos en su país« ... este partiçípio, sido, mais comum é aos castelhanos que a nós» 33 .
Mál e cál de moínho, paréçe que ós houvemos de Castela» 34 .
Considera lamentable la absorción cultural de Castilla y, solidario con el
apologismo de António Ferreira, ensalza la lengua portuguesa, ennoblecida
por ser aquélla «que mais se conforma co a Latina», para así poder enfrentarla
con más efectividad a su rival más poderosa.
No podía omitir el elogio de la lengua materna, agraciada con tantas bondades como son necesarias para configurarla capaz de equiparar, y aún superar, a otra cualquiera del ámbito europeo. Destaca su riqueza de vocablos,
31
32

Ibídem, pág. 48 .
Ibídem, pág. 39 .

33 JOÁO DE BARRos, Gramática da Língua Portuguesa, Cartinha, Gramática, Diálogo em
louvor da nossa linguagem e Diálogo da viciosa vergonha (ed. M.' Leonor Carvalháo Buescu),
Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1971, pág. 106.
34

Ibídem, pág . 83.
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conformidad con el latín, gravedad y majestad, sonoridad agradable, capacidad de expresar ideas abstractas y de formar nuevas palabras.
La Ortografía e Origem da Língua Portuguesa (1606), de Duarte Nunes de
Leáo, supone una reiteración de conceptos aunque es notable el análisis de los
castellanismos .
Si la Ortografía se limita a constatar el acercamiento luso-castellano:
«Mas outros há, em que podemos concorrer com os Castelhanos»
«tém os Portugueses e Castelhanos uma pronunciaçáo mui propínqua» 3s ,
con una comparación implícita de superioridad lingüística portuguesa: los
castellanos cometen frecuentes errores que los alejan de la tradición lingüística latina:
«os Castelhanos, que erradamente a suprem»
«Donde vem escreverem mal os Castelhanos todos os vocábulos latinos,
que tém dois ll» 36
«No qual erro a gente castehana também caí» 37;
el Origem define bien su postura frente a la lengua adoptada por sus compatriotas : no le preocupa tanto el bilingüismo sino las importaciones léxicas.
Sagaz en sus aseveraciones, éstas contienen una solapada confesión de
superioridad :
- La comunidad lingüística-geográfica y el trato continuo no favorecen la
permeabilidad léxica ni el influjo castellano, rechazado de manera consciente:
«Relatando nós tanto número de vocábulos de outras naçóes de que os
Portugueses se servem, tendo tanta vizinhança comércio e parentesco
com os Castelhanos, é de espantar como deles náo tomaram outros tantos
vocábulos: Antes parece que fogem de se parecerem com eles na
língua» 3s .
Cualquier castellanismo se debe considerar consecuencia del origen
románico común o, excepcionalmente, motivados por la eventual unión
política :
-

«E, se alguns disserem que há muitos vocábulos que os Portugueses tém
semelhantes aos Castelhanos, náo é porque deles os tomassem mas sá0
comuns a eles, como sáo aos Castelhanos, Italianos e Franceses» .
«E, se alguns vocábulos se agora acharem tomados dos Castelhanos,
seráo depois que nos unimos com eles e fomos todos de un mesmo Príncipe e de um governo...» 39 .
3s DUARTE NUNES Dr. LEÁo, Ortografia e Origem
da Lïngua Portuguesa (ed . M.' Leonor Carvalbao Buescu), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983, pág. 64.
36 Ibídem, pág. 65 .

Ibídem, pág . 137 .
Ibídem, pág . 305.
19 Ibídem, págs. 306-307.
37
38
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Nunca olvida apostillar el principio básico sobre el que asienta su teoría del
nacionalismo língüístico: la desigualdad en la reciprocidad de interferencias .
Es Castilla la que «usurpa» y se aprovecha del mayor caudal léxico:
«Pelo que, se se houvessem (sic) de fazer represálias de parte a parte, por
os vocábulos usurpados, ainda acharáo mais dos nossos usurpados dos
Castelhanos, que seus usurpados dos nossos» 40.
El loor de la lengua portuguesa en este caso sí se funda en la inevitable
dualidad . Enaltece con la negación de supuestos atributos susceptibles de
elevar la lengua castellana muy por encima de otras: la extensión imperialista
no es dogma de superioridad ni bondad idiomática :
«estender-se iza língua mais que outra ná.o é eficaz argumento de melhoria ou pioria» 41
«a causa da língua castehana se estender por algüas provincias .. . nao é
por a bondade da língua (que nós nao the negamos)» 42 .
Pese a las enérgicas protestas de gramáticos y apologistas, la lengua española ostenta la primacía literaria . Los escritores lusos que poetizan en castellano no ven traición ni infidelidad en ello mas se sienten obligados, quizá por
la paulatina animadversión de los intelectuales, a justificarse ante sus contemporáneos. Buscan razonamientos y premisas coherentes que amparen su postura ante cuestión tan polémica.
Son cuatro las razones aducidas 43: mayor difusión de las obras escritas en
castellano, dificultades de la lengua portuguesa, mayor riqueza léxica y cualidades estéticas de la lengua vecina.
Sólo después de 1640, con la restauración monárquica en Portugal, se
produce una lenta pero efectiva reacción antiespañola: el abandono total del
castellano no tendrá lugar hasta el siglo xviil.
Carolina Michaëlis de Vasconcelos 44 y Pilar Vázquez Cuesta 4s datan en
estos siglos la mayoría de los castellanismos conservados en el portugués
actual, concediendo un lugar privilegiado en la selección léxica a las comedias
de capa y espada, novelas picarescas y de caballería, músicas y bailes españoles, prestigiosos modelos literarios y vitales en el Portugal del Siglo de Oro.
De ellos anotamos :
quixotesco, picaresco, sarabanda, lentejoila, fandango, tango, bolero,
seguidilha, chacona, zarzuela, sainete, salero, trecho, garrotilho, tertulia.
Ibidem, pág . 317.
Ibidem, pág . 313.
42 Ibidem, pág . 314.
43 Cfr. M.a SOL TERUELo
Galmës de Fuentes, I, 1985.
40
41

NúÑEZ,

«Bilíngüismo literarío en Portugal», Homenaje a Alvaro

44 CAROLINA MICHAELIS DE
VASCONCELOS,
45 PILAR
VÁZQUEZ CUESTA, Gramática...,

op. cit., pág. 323 .
op. cit., pág. 292 .
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Otros campos semánticos también se incluyen en las importaciones de este
período:
moreno, palito, matasanos, bolha, antanho, lhaneza, duende, hediondo,
despojar, antojo, botija, neblina, granizo, tabardilho, camarilha, cabecilha,
pastilha, intentona, pronunciamiento, blasonar, ¡caramba!, novilhos, ganadeiro, rabiar, pundonor, hombridade, dichote, castanhola, tomilho,
jota, fiambre 46, camarote, tejadilho, ventana, tronera, lhano, lhana 47,
frente, barruntar, congoxa, gana, Badajoz (Badalhouce) 48, gabardyna,
doylos, antre Soylos 49 .
Portugal, en el siglo xviii, arrincona el modelo cultural castellano por otro
europeo más lejano y menos amenazador: el francés.
No se pierde por ello el interés en el establecimiento de las conexiones e
interferencias entre las lenguas románicas cuestionadas . Feijoo 50 participa de
la teoría de la común filiación latina, desmintiendo la idea de la lengua lusa
como corrupción del castellano.
Continúan vigentes las nociones primeras tales como la semejanza morfológica de las lenguas hispánicas. Gregorio Mayans escribe:
«el portugués, digo, aunque es dialecto distinto del castellano, es tan conforme a él, que si uno abre un libro portugués sin saber lo que es, suele
suceder leer algunas cláusulas creyendo que es castellano» si .
En la actualidad ya no resulta adecuado afrontarla defensa de la lengua
como una dialéctica de oponentes que buscan la mayor conformidad con la
lengua de Roma 52 sino, como afirmaba Leite de Vasconcelos, pugnar por la
vernaculidad y autonomía lingüística abandonando todo extranjerismo superfluo e inútil .
Joáo de Araújo Correia 53 insta al portugués al rechazo del «espanholismo
indisgesto», pues sólo la incultura o el desprecio de la propia lengua causan la
entrada de un léxico redundante e innecesario.
Su análisis se asemeja a un ejercicio de traducción donde el segundo término de la equivalencia corresponde al castellanismo vituperado:
46 Ibidem, pág. 292.
47 CAROLINA 1VIICHAELIS DE VASCONCELOS, Op. cit., págs . 323-324 .
48 PAUL TEYSSIER, História da Língua Portuguesa, Lisboa, Sá da Costa
49 DULCE DE FARIA PAIVA, História da Língua Portuguesa Século xv e

Editora, 1987, pág. 72 .
meados do século xvi,

Lisboa, Editora Atica, 1988, pág. 32 .
10 Cfr. F. LÁZARO CARRETER, art. cit.
Il Ibidem, pág. 152.
52 «Se já náo se trata, desde há séculos, de proclamar a dignidade e a excelencia de um
idioma contra idiomas rivais». JosÉ HERCULANO DE CARVALHO, «Sobre a defesa da língua», Eslu
dos lingüísticos, vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 1984, pág. 201 .
53 JOAo DE ARAÚJo, A Língua Portuguesa, Lisboa, Verbo, s./d.
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«Engolir é deglutir. O fogáo é a chaminé. Um pipo chelo é pleno. Uma sala
escura é obscura. Juntar é reunir. Ayudar é colaborar. Rezar é recitar.
Guiar é conduzir. Perto é cerca. A roupa é a indurnentária. Dantes é antes.
Direito é directo» 54 .
Concluyamos, pues: la delimitación del concepto de «castelhanismo» en
Portugal, tan estrechamente vinculado a las ideas sobre la lengua vernácula,
es premisa necesaria para el análisis científico de las interferencias lingüísticas
manifiestas en el marco cultural y geográfico de la Península Ibérica .

54

Ibídem, pág. 45.

LA ORDENACIÓN DE ACEPCIONES EN ALGUNOS
ARTICULOS LEXICOGRÁFICOS DEL DRAE:
CUESTIONES DE NORMA Y USO
JOSÉ ENRIQUE GARGALLO GIL

El hecho de que una palabra aislada pueda cobrar contextualmente diversas (y a veces numerosas) significaciones obliga al lexicógrafo al compromiso
de determinar cuáles de éstas merecen ser incluidas en el artículo léxico de
diccionario con rango de acepciones diferenciadas. Julio Casares, en su magistral «Introducción a la lexicografía moderna», de hace ya cuatro décadas,
exponía las «dificultades que presenta la separación de acepciones» 1 mediante
ejemplos concernientes a la historia de algunas voces del español. La transición del empleo ocasional (de un valor semántico) a su empleo usual es, en
palabras de aquel filólogo 2, algo difícil de precisar; y de ello depende la decisión de indivualizar en cada caso una nueva acepción .
Pues bien, la ordenación de acepciones, una vez decididas y definidas éstas,
compromete de nuevo al lexicógrafo. Dos son, según Casares', los métodos
habituales en la ordenación de las diversas acepciones de un vocablo: el empí
rico (que da preferencia a las acs . más frecuentes) y el histórico (que concede
prioridad a las acs. más etimológicas o conformes a la constitución antigua de
cada palabra, aunque a veces ya no sean usuales). Con respecto al primero la
ausencia de una estadística probatoria del uso real de las acepciones dificulta
la labor lexicográfica, que además queda a expensas de los imprevisibles vaivenes de la historia semántica de muchas palabras . El segundo, por su parte,
puede contribuir a la información filológica del lector, pero también se corre el
riesgo de desorientar a éste, de desconcertarlo al menos. Ambos métodos
presentan, pues, inconvenientes relativos. Y, en cualquier caso, son bastantes
los lexicógrafos o filólogos 4 que se inclinan por la línea «histórica», seguida
' JULIO CASARES, Introducción a la lexicografía moderna, Madrid, CSIC, 1950; véase el punta
número 25, titulado precisamente «Dificultades que presenta la separación de acepciones»
(páginas 58-63) .
z Op. cit., pág. 61 .
3 Op. cit, págs . 67-68.
4 De entre ellos, el propio Julio Casares, tras sopesar las ventajas e inconvenientes de
ambos métodos, concluye sobre la manera de presentar los materiales léxicos que la más
idónea «mientras no se discurra otra mejor, es la que tiene por fundamento los principios
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también en buena parte por la Academia durante sus dos siglos y medio largos
de existencia.
El Diccionario de la Real Academia Española (o DRAE), considerado en
una referencia de hace años por el actual Director de la Institución como «el
diccionario oficial de nuestra lengua» s, y modelo seguido por el resto (o la gran
mayoría) de diccionarios españoles de los últimos tiempos", viene incluyendo
desde su duodécima edición (de 1884), en las «Reglas o advertencias» 7 preliminares e informativas acerca del manejo de la obra, una escueta e inequívoca
explicación sobre la manera de ordenar las acepciones . En las «Advertencias
para el uso de este diccionario» de la vigésima y última ed. (1984), y concretamente en el apartado ni («Orden de acepciones en cada artículo») $, se lee
textualmente que «van colocadas por este orden las diversas acepciones de los
vocablos: primero las de uso vulgar y corriente; después las anticuadas, las
familiares, las figuradas, las provinciales e hispanoamericanas, y, por último,
las técnicas y de germanía». Y en la página siguiente de esas mismas «Advertencias» 9, a propósito de las «voces anticuadas y desusadas» (apartado vii), se
precisa que «la abreviatura ant., anticuada, indica que la voz o la acepción
pertenece exclusivamente al vocabulario de la Edad Media», así como que «la
abreviatura desus ., desusada, se pone a las voces y acepciones que se usaron
en la Edad Moderna, pero que hoy no se emplean ya».
Pero el caso es que en no pocos artículos lexicográficos del DRAE falta la
indicación de «ant.» o «desus.» a voces y/o acepciones visiblemente desterrahistóricos»; cfr. J. CASARES, op. cit., pág. 70 . Por su parte, María Moliner se mostraba en su
«Diccionario de uso» manifiestamente partidaria de «conceder la prioridad a la [acepción]
más próxima a la etimología, aunque no sea lo más usual ni siquiera usual» ; cfr. M. MOLINER,
Diccionario de uso del español, 2 tomos, Madrid, Gredos, 1966-67 ; pág. xxvll de la «Presentación». En adelante citaré DUE.
s Cfr. M. ALVAR, Lexicología y lexicografía, Guía bibliográfica, Salamanca, Almar, 1983
(pág. 239); así encabeza el autor la recensión sobre la 19.a ed . del DRAE (1970), que ocupa las
páginas 239-248 del libro, y que informa en su parte inicial sobre pormenores como los
distintos títulos del «Diccionario académico», desde el de «Autoridades» (1726-1740), o las
fechas de cada edición (hasta la 18.a, de 1956).
6 De María Moliner es la afirmación taxativa de que, hasta el momento de redactar ella su
propia obra, «absolutamente todos los diccionarios españoles» han tomado sus definiciones
del DRAE; cfr. M. MOLINER, DUE, pág. xlv; afirmación que Manuel Seco considera exagerada,
«y sólo puede aceptarse si se entiende en el sentido de que se han inspirado directamente en
esas definiciones»; cfr. M. SEco, Estudios de lexicografía española, Madrid, Paraninfo, 1987
(pág. 198); dentro del ap. 10, «Medio siglo de lexicografía española (1930-1980)» .
Cfr. M. ALVAR, «Los prólogos del Diccionario académico. Nomenclatura específica y
microestructura», en Revista de Filología Española, LXIII, 1983, págs. 205-222 . Acerca del
nombre cambiante de «Reglas» o «Advertencias» y de las informaciones contenidas en ellas,
véase la página 221 de dicho artículo . Asimismo, páginas antes (pág. 217), precisa Alvar el
modo en que las sucesivas ediciones del DRAE han ido presentando las distintas acepciones
de una misma palabra: desde «Autoridades» hasta la sexta ed . (1822) cada significado se
aporta en una subentrada distinta; se agrupan las diversas acs. en la misma entrada léxica a
partir de 1832 (7 . a ed.); y desde 1914 (14.' ed .) se numeran los significados, además.
8 ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, 20.a ed ., Madrid, Espasa-Calpe,
2 tomos, 1984 (pág, xix); en adelante citaré DRAE sin más para referirme a esta última
edición.
9 Cfr. DRAE, pág. xx .

LA ORDENACIÓN DE ACEPCIONES EN ALGUNOS ARTICULOS LEXICOGRÁFICOS DEL DRAE

1045

das ya del uso actual (como procuraré hacer notar más adelante, en ejemplos
expuestos a lo largo de mi trabajo) Io.
Por otra parte, es notoria la afición de la Academia a conservar el léxico de
épocas pretéritas, manifiesta ya en el espíritu (e incluso el título) del ya lejano
«Diccionario de Autoridades» ; y tal afición explica la notable presencia de
términos anticuados y caídos en desuso en las últimas ediciones del DRAE,
que suscita entre los propios especialistas opiniones favorables y contrarias II .
Y también en lo tocante a las distintas acepciones de una misma palabra es
posible encontrar en la última edición algunas acepciones antiguas/desusadas
(con o sin indicación expresa de ant./desus.), muchas de las cuales han sido
mantenidas en el Diccionario desde «Autoridades», y con frecuencia encabezan la correspondiente entrada léxica (según el criterio «histórico/etimológico» antes enunciado). Y es que muchas acepciones recientes han encontrado
cobijo en el DRAE a lo largo de sus ediciones; eso sí, añadidas tras las más
antiguas (aunque estas últimas fueran cayendo en desuso). La propia Academia, en el prólogo a su 15.a edición (de 1925), se declara más condescendiente
con el uso al haber añadido en ésta «gran número de acepciones y voces
nuevas que por olvido u otras causas no se habían incorporado a las ediciones
anteriores» .
Y bien, por lo expuesto hasta aquí sobre el proceder lexicográfico de la
Academia en cuanto a la ordenación de acepciones considero que el DRAE no
siempre sigue al pie de la letra aquella escueta indicación (de sus «Advertencias»
preliminares) de que se colocan «primero las [acepciones] de uso vulgar y
corriente; después las anticuadas ...». Aunque en tales «advertencias» de la última
edición (ni en otras, con ese u otro nombre, de ediciones previas) no venga
explicitado, puede comprobarse al consultar numerosos artículos lexicográficos del Diccionario académico que éste se mantiene fiel al orden cronológico
(basado en el criterio histórico, no el empírico) que inspiró desde un principio la
elaboración del de «Autoridades» . A este orden cronológico o «académico» se
refería, años atrás, Gregorio Salvador precisando que los otros diccionarios de
la lengua española, por lo general, siguen puntualmente el orden que dispone la
Academia, «mucho más de lo que habitualmente confiesan» Iz . Y señalaba el
I° Tal como precisa M. Seco, «la indicación "cero" de vigencia (en oposición a "anticuado"
o "desusado") significa que se trata de un término vivo en la actualidad»; cfr. M. SEco,
«Problemas formales de la definición lexicográfica», en Estudios ofrecidas a E. Alarcos Llorach, «, Oviedo, Universidad, 1978, págs . 217-239; concretamente, pág. 220. Véase, además,
para información relativa a la vigencia de uso de las palabras que incluye el DRAE: IGNACIO
AHUMADA LARA, Aspectos de lexicografía teórica. Aplicaciones al Diccionario de la RealAcademia Española, Granada, Universidad, 1989 (págs. 65-66).
Y el mismo M. Seco, en otra parte, anota una muestra de varias voces (extraídas de un
breve trecho alfabético del DRAE) que «hace por lo menos dos siglos que no tienen uso
literario... ablandahígos, alabiado, alardoso, albanés («dado»), albardaneria y alcándora. Ninguna de las seis voces aparece en el Diccionario común de la Academia como «desusada» ; cfr.
M . SECO, op. cit., en nota 6 (pág. 225).
' Cfr, M. ALVAR, op. cit., en nota 5 (págs. 246-7) .
'2 GREGORIO SALVADOR, Semántica y lexicografía del español Estudios y lecciones, Madrid,
Paraninfo, 1985 (pág, 134) . De hecho la referencia corresponde al texto (págs. 133-137) leído
el 24 de noviembre de 1982 en la presentación del libro de G. HAENSCH, L . WOLF, S . E'rI'INGER y
R . WERNER, La lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica, Madrid, Gredos,
1982 . Antes, pues, de que el profesor Salvador se incorporase a la Institución académica.
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hoy ya académico G. Salvador varios ejemplos en que la primera acepción del
DRAE para determinadas voces es la más histórica (pero no la aparentemente
más usual): así, la «azafata» («dama del tocador . de la reina»), el «cerro» («pescuezo o cuello de un animal») o el «rostro» («pico del ave»), entre otros '3 .
Y no es en absoluto mi intención criticar, con voluntad de censura, este
aspecto de la ingente labor académica, sino con modesta intención discernidora. A sabiendas de mi escasa originalidad al criticar una obra tan criticada
desde el Diccionario de Autoridades hasta la última edición del DRAE (20.a,
1984) 14, habré de declarar en mi descargo que con el análisis que me dispongo
a realizar (en este artículo) de varias series de entradas léxicas, extraídas
precisamente de la 20.a edición del DRAE, pretendo ante todo ser obediente a
la primera, y más etimológica, acepción del Diccionario académico para el
verbo «criticar» ; que no a la segunda' s .
Así pues, en las próximas páginas voy a exponer y comentar unas cuantas
entradas léxicas, o artículos lexicográficos íntegros, del DRAE, distribuidos por
secciones o puntos en atención al tratamiento que en cada caso les concede la
Academia . Y en mi exposición aprovecharé de tanto en tanto para contrastar
los datos aportados por la 20.' edición (1984) con los procedentes de «Autoridades» y con los del «DUE» de M- Moliner, e incluso con las informaciones
etimológicas y comentarios de Joan Corominas en su DCECH' 6 .
1 . Que la ordenación de acepciones constituya una especie de encadenamiento semántico que lleve desde la acepción más etimológica (y a veces más
desconcertante para el lector) hasta la más familiar y reconocible para el
usuario actual del español es lo que M. Moliner consideraba deseable en su
DUE 17, y lo que evidencian los siguientes artículos lexicográficos del DRAE
(con ello quedan en los últimos lugares acs. bien usuales hoy).
Cfr. G. SALVADOR, Op. Cit., págs . 134-135.
No hay más que echar un vistazo a las diversas críticas que ya durante el siglo pasado
vertieron sobre el DRAE varios autores de diccionarios no académicos : cfr. M. SEco, op. cit.,
en nota 6; y concretamente el apartado 6: «El nacimiento de la lexicografía moderna no
académica» (págs. 129-151) . En lo que toca a la andadura del DRAE por el presente siglo, me
parece muy acertada la afirmación, de M. Alvar, de que «el de la Academia, a pesar de las
criticas y ataques que sufre, sigue siendo -con sus seis ediciones- el pilar fundamental de
nuestra lexicografía, y el patrón con el que se mide cualquier diccionario con pretensiones de
originalidad»: cfr. M. ALVAR, «El Diccionario de la Academia a través de sus prólogos : los
planteamientos y el vocabulario general», en Philologica Hispaniensia in honorem Manuel
Alvar, u, Madrid, Gredos, 1985 (págs. 33-44), y concretamente la pág. 34 .
is Criticar (De crítica) tr. Juzgar de las cosas, fundándose en los principios de la ciencia o
en las reglas del arte . 2. Censurar, notar, vituperar las acciones o conducta de alguno .
En Autoridades ocupa también esta ac. el segundo lugar, con la siguiente definición ;
«Vulgarmente se toma por censurar, formar sin conocimiento juicio de las obras y escritos,
con cierta especie de murmuración y mofa.»
16 JOAN COROMINAS, con la colaboración de J . A . PASCUAL, Diccionario crítico etimológico
castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1980-83. En adelante citaré DCECH.
" Cfr. M. MOLINER, DUE, pág. xxviU: «...conceder la prioridad a la más próxima a la etimolo
en
continuación,
a
gía, aunque no sea lo más usual ni siquiera usual, y colocar las demás
por
orden de proximidad conceptual a ella, de modo que cada una se justifique lo más posible
completamente
parecer
la anterior hasta llegar a las que, acaso, sin este método, podrían
desligadas de la etimológica» .
13
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--- Paraninfo: Padrino de las bodas. 2. El que anuncia una felicidad. 3. En
las universidades, el que anunciaba la entrada del curso, estimulando al estudio con una oración retórica . 4. Salón de actos académicos en algunas
universidades.
- Seminario, ria: adj. desus. Perteneciente al semen. 2. Perteneciente a la
semilla. 3. Semillero de vegetales. 4. Casa o lugar destinado para educación de
niños y jóvenes. 5. Clase en que se reúne el profesor con los discípulos para
realizar trabajos de investigación...
- Sopa: Pedazo de pan empapado en cualquier liquido. 2. Plato compuesto
de rebanadas, fécula, arroz, fideos u otras pastas, y el caldo de la olla u otro
análogo en que se han cocido . 3. Plato compuesto de un liquido alimenticio y
de rebanadas de pan... 4. Pasta, fécula o verduras que se mezclan con el caldo
en el plato de este mismo nombre...
2 . Práctica habitual del DRAE, en otros artículos, es colocar en primer
lugar la ac. más histórica/ etimológica; e inmediatamente después, la(s) más
usual(es) hoy día.
El caso de secretario es el de un derivado que ya no permite descubrir a
muchos hablantes actuales de español el secreto en el que se basó tiempo
atrás. Es revelador para muchos leer como l .a ac. para tal «secretario» (del lat.
SRCRETARiUS, según el DRAE) lo siguiente: adj. «Dícese de la persona a quien se
comunica algún secreto para que lo calle» . A continuación se leen ya acepciones más familiares: «Sujeto encargado de escribir la correspondencia, extender las actas, dar fe de los acuerdos y custodiar los documentos de una oficina,
asamblea o corporación» ; y otras afines.
Parecida disposición ofrecen un par de galicismos, como retrete y tirabuzón, en los que la acepción más acorde con las correspondientes voces francesas que originan uno y otro «préstamo» figura en primer lugar a pesar de
haber caído en desuso (el DRAE, de todos modos, no anota indicación alguna
de vigencia de uso para «tirabuzón» en su sentido originario de «sacacorchos») :
-- Retrete": desus . Cuarto pequeño en la casa o habitación, destinado para
retirarse. 2. Aposento dotado de las instalaciones necesarias para orinar y
evacuar el vientre...
- Tirabuzón (del fr. tire-bouchon). m. Sacacorchos, instrumento que consiste... 2. fig. Rizo de cabello, largo y pendiente en espiral.
Y en bastantes artículos lexicográficos figura en primer lugar una acepción
explicativa de la constitución gramatical (o derivativa) antigua de la palabra
definida, y que más que definición viene casi a ser una prolongación informa
tiva de las notas abreviadas, como adj. o adv., que preceden al enunciado
definidor . Así en:
- El propio bastante (de bastar 1); p.a. de BASTAR. Que basta. 2. adv . c. Ni
mucho ni poco, ni más ni menos de lo regular, ordinario o preciso; sin sobra ni
falta...
- Derecho, cha (del lat. DIRECTUS, directo). p.p. irreg. ant. de DIRIGIR . 2. adj .
Recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a otro ...
'a «Autoridades» recoge como única ac . la que es
ción de «desus .» o similar.

l .a

en el DRAE (20.a ed .), y sin la anota-
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Tronco, ca: adj. ant . Trunco, truncado, tronchado. 2. Cuerpo truncado... 3 .
Tallo fuerte y macizo de los árboles y arbustos...
3 . Agrupo a continuación una serie de casos en que discrepan el DRAE y el
DUE (de M. Moliner) en la ordenación de acepciones ; en dichos casos la Academia adjudica los últimos lugares a la(s) acepción(es) más usual(es) en tanto que
María Moliner les reserva el segundo puesto, inmediatamente detrás de la
acepción originaria (como cabra esperar, por otra parte, de un «Diccionario de
uso») .
- Espabilar es enviado a la entrada léxica despabilar, en la que se lee, por
este orden: Quitar la pavesa o la parte ya quemada del pabilo o mecha a velas y
candiles . 2. fig. desus. Cercenar, quitar de una cosa algo que en ella estorba o
constituye una imperfección. 3. fig. Despachar brevemente, o acabar con presteza. DESPABILAR la hacienda, la comida. 4. fig. Robar, quitar ocultamente . 5. fig.
Avivar y ejercitar el entendimiento o el ingenio. U .t.c.prnl. 6. fig. y fam. matar,
quitar la vida. 7. prnl. fig. Sacudi r el sueño.
Creo que valía la pena transcribir entera la relación de acepciones dispuestas
por el DRAE, entre otras razones para hacer notar que cinco de ellas no son sino
pervivencia (con leves retoques, menguas o adiciones) de las que registró
«Autoridades» : concretamente las que en la última ed. van numeradas como 1
(la etimológica, de hecho), 2, 3, 5 y 6. Es de notar que excepto aquella primera
(«quitar la pavesa») las seis restantes del DRAE se registran como figuradas. Y
haría «espabilarse» a más de uno que la acepción figurada (con uso pronominal)
y definida como «sacudir el sueño» ocupe el último lugar de la serie. En cualquier caso, es significativo que una de las acs . más usuales actualmente (si no la
que más) haya sido añadida... por detrás.
Por su parte el DUE separa en dos entradas léxicas el despabilar transitivo
(«Avivar la luz de un candil...». 2. fig. «Acabar de despertar a alguien que está
adormilado». 3. «Desvelar...». 4. «Avispar...») y el pronominal despabilarse, definido, en atención a sus usos más vigentes, como «despertarse», «desvelarse»,
«avivarse», «darse prisa».
- Marica: p. f, fam. de María. 2. Picaza, urraca . 3. En el juego del trueque,
sota de oros. 4. fig. y fam. Hombre afeminado y de poco ánimo o esfuerzo.
La última acepción es, sin lugar a dudas, la más habitual en el español de hoy.
Y el DUE la consigna en segundo lugar: «(vulgar e inconveniente) . Hombre
afeminado o invertido»; situada tras la explicación (más que definición) etirnológica «diminutivo de María». «Autoridades», en su tiempo, anotaba en primer
lugar «lo mismo que Hurráca» y seguía con el «hombre afeminado» ; es decir, las
correspondientes a las 2 y 4 del DRAE, respectivamente .
- Piscina: Estanque que se suele hacer en los jardines para tener peces . 2.
Lugar en que se echan y sumen algunas materias sacramentales; como el agua
del bautismo, las cenizas de los lienzos que han servido para los óleos, etc. 3 .
Estanque destinado albaño, ala natación o a otros ejercicios y deportes acuáticos.
En Autoridades figura como definición única la que hoy pervive en calidad de
primera ac, en el DRAE. Las otras dos son presentadas por M. Moliner (en su DUE)
en orden inverso al del DRAE: segunda, la de los bañistas de nuestro tiempo; tercera, la menos conocida y relativa al depósito de materias sacramentales .
- La sucesión de acepciones adjudicada por el DRAE a teniente no
deja de sorprender, por la b.a y última otorgada al «oficial del ejército» ;
a saber: «p.a. de TENER . Que tiene o posee una cosa. 2. adj . Aplícase a la
fruta no madura. 3. fam. Algo sordo, o tardo en el sentido del oído . 4.
fig. Miserable y escaso . Trifón es algo TENIENTE. 5. El que ejerce el
-
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cargo o ministerio de otro, y es corno substituto suyo. TENIENTE de alcalde,
TENIENTE cura. 6. Mil. Oficial cuyo empleo es el inmediatamente inferior al de
capitán. Ejerce normalmente el mando de la sección...».
Que la Academia relegue una acepción del ámbito militar a los postreros
lugares del artículo lexicográfico en que comparece no es infrecuente (cfr.
más adelante, en el punto 8, los casos de «cuartel» y «derrota»), por más que el
significado «militar» de algunas voces sea de lo más corriente hoy por hoy. Aun
así, llama la atención que la que ahora es 5.a ac. del DRAE, con valor genérico y
de soporte para la 6.a (más restringida) del ámbito militar, se haya visto degradada desde el segundo puesto que ocupaba en «Autoridades».
El DUE anticipa las posiciones del «sustituto» y del «militar», de modo que el
inicio de su artículo queda como sigue: « 1 . Aplicable al que tiene . 2. Se aplica a
veces, en lugar de una palabra formada con "vice", al que substituye a otro en
cierto cargo o está dispuesto para sustituirle. Particularmente, TENIENTE DE
ALCALDE . 3 . (milicia) . Grado inferior al de capitán. ..» Llegan después el «inmaduro» aplicado a la fruta (4) y el «sordo» (5) y «tacaño» (6) dicho de las
personas.
En los dos próximos casos coinciden, en cambio, DRAE y DUE en colocar al
final la acepción más común en la actualidad :
-- Minuto, ta, que el DRAE remite en l .a ac. al adj . «menudo»; y en 2 .a, a la
combinación «cambio minuto» (definida en el artículo lexicográfico de «cambio» como «valor relativo de las monedas»). En tercer lugar, «cada una de las
60 partes iguales en que se divide un grado de círculo» ; y en cuarto y último,
«cada una de las 60 partes iguales en que se divide una hora».
No sorprende tanto la remisión inicial a «menudo» (componente «popular»
del doblete del que forma parte a su vez, y como cultismo, «minuto») como un
«cambio minuto» inmediatamente después, cuando las combinaciones de este
tipo suelen reservarse en el DRAE para lugares más retrasados de cada artículo léxico. El DUE (s.v. MINUTO, al menos) no hace referencia alguna a dicha
combinación; y, por lo demás, presenta el mismo orden que el DRAE, con el
minuto «horario» al final. De hecho, ya Aut. concedía el primer puesto al valor
«circular» (3 en DRAE); y el segundo y último, al del reloj (4 en DRAE).

- Pelma: según el DRAE (que anota entre paréntesis), del lat. PEGMA, y
éste del gr. 7r~ybaa, aros, pegado, compacto 19. Y las acepciones que dispone
para «pelma» la Academia son, por este orden: «fam. Cualquier cosa apretada
más de lo conveniente. 2. Comida que se asienta en el estómago. 3. com. fam.
Person a tarda en sus acciones y molesta e importuna» .
El DUE de M. Moliner coincide en esta ordenación con el DRAE, y aun
básicamente en las definiciones. Y si bien dicha ordenación parece responder
al encadenamiento histórico-semántico que «pelma» ha experimentado a lo
largo de su reciente documentación escrita en español, no quiero dejar de
reproducir aquí el comentario de Corominas (DCECH, s.v. pelmazo) sobre la
Sin embargo, Corominas, en su DCECH (s.v. pelmazo), opina que «el moderno y vulgar
"pelma' es derivado regresivo de "pelmazo" y no al revés» . De hecho, Aut. remitía «pelma» a
«pelmazo», otorgando a éste las tres mismas acepciones que perduran en la 20 .a ed . del DRAE
(y en el mismo orden) y presentando aquel «pelma» como voz usada en el Reino de Sevilla..
'9
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vigencia de las acepciones de aquella palabra: «En cuanto a la palabra hoy
usual, pelma, es voz muy moderna... siempre la he oído... en la ac. de "hombre
tardo o pesado", ...; desconozco del todo su empleo en las demás acs. de pelmazo, que le atribuye Acad...»
4. Rastreando la 20.a ed . del DRAE he detectado algunos artículos
lexicográficas cuya primera o primeras acepciones me han sorprendido no
poco; especialmente por no ser éstas ni las más usuales ni, al menos aparentemente, las más etimológicas. Traslado aquí, de entre aquéllos, los dos siguientes casos:
-- El de portero, ra: «Aplícase al ladrillo que no se ha cocido bastante»; a
esta l .a ac. sigue la de «persona que en las casas de vecinos, tiene a su cargo el
guardar, cerrar y abrir el portal y vigilar la entrada y salida de personas,
limpiar la entrada, escalera, etc.»; y algunas otras afines, y siempre referidas a
personas. Aquella acepción primera, por cierto, no aparece en Aut. (s .v. portero); y en el DUE queda relegada a la última plaza del correspondiente
«portero» .
- El de zapatero, ra; de zapato, evidentemente. Sin embargo, la «persona
que por oficio hace zapatos y los vende» ocupa la 4.a acepción del artículo del
DRAE; y la preceden, por este orden, las tres que anota a continuación : « 1 . Aplícase a los garbanzos, judías y otras legumbres que se encrudecen de resultas
de echar agua fría en la olla cuando se está cociendo. 2. v. ACEITUNA ZAPATERA .
3 . Aplícase a los alimentos que se ponen correosos por estar guisados con
demasiada anticipación» . Aut, sólo recogía un «zapatero» por el oficio de tal («el
que corta y cose los zapatos») y el DUE de M. Moliner encabeza sus acs. con la
de «hombre que hace o remienda zapatos», a la que sigue la relativa a las
legumbres o patatas, y otras de diverso signo.
5 . Ya ha tiempo que la Academia predica cautela a la hora de aceptar e
incluir en el DRAE algunas voces sospechosas de uso «fugaz» 2 ° . Y algunas acs.,
nacidas recientemente de otras más históricas (aunque acaso inusitadas ya),
es justo que (de ser incluidas) aparezcan, prudentemente, añadidas por detrás
de las etimológicas ; corno en los dos casos que a continuación presento :
- Cachondo, da (del lat. CATUL.US, cachorro) 2' . Dícese de la perra salida.
2. fig. Dominado dei apetito venéreo. 3. fig. y fam. Burlón, jocundo, divertido...
- Empreñar (del lat. IMPRAEGNAPE) : Hacer concebir a la hembra. 2 . fig. y
fam. Causar molestias a una persona 22. Y tres acs. más.
Cfr. M. ALvAR, op. cit, en nota 14 (pág. 36); el autor se detiene en cierta cita del prólogo
del DRAE en su novena edición (de 1843); a saber: en cuanto al contenido del diccionario no
habrá que atender voces que designan objetos de modas pasajeras y fugaces «que nacen hoy
y mueren mañana sin dejar más vestigios que la burla que de ellos suele hacer para diversión
del público algún festivo escritor satírico o dramático» .
21 Para el DCECH (s.v, cachorro) es indiscutible el parentesco entre «cachorro» y
«cachondo» ; «cachonda» se habría gestado al modo de torionda (a partir de toro), moriorsda o
verrionda .
22 Según Corominas (DCECH, s.v. preñada; en nota 3) «empréñate», "fastídiate" es vulgarismo andaluz...»; empreñar «mortificar, fastidiar a alguno» se usa también en Aragón y
concuerda con el cat. emprenyar.
20
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Atención aparte me merece el caso de follón, na, en cuyo artículo confunde
el DRAE, según opinión de Corominas 23, al menos dos tipos léxicos 24: el del
antiguo y «quijotesco» follón, al que pertenecen la l .a y 2 .a acs. (1 . «Flojo,
perezoso y negligente» ; 2 . «Vano, arrogante, cobarde y de ruin proceder»); y el
del moderno follón, entendido como «alboroto, discusión tumultuosa», al que
corresponde la cuarta acepción académica (a la que aún siguen otras). Sin
duda convendría revisar la composición de otros artículos del DRAE en que se
pudieran hallar igualmente amalgamados tipos léxicos etimológicamente
distintos .
6. Por otra parte, la disposición actual de la sociedad en que vivimos y nos
comunicamos ha impulsado (no sólo en el mundo hispanohablante) el uso de
determinadas palabras con acepciones ligadas a hechos bien habituales en
nuestro tiempo. Esas acepciones, desgajadas a veces de otras más antiguas e
históricas, suelen seguir a éstas en los correspondientes artículos lexicográficos del DRAE. Véanse algunos ejemplos :
- Dictador Magistrado supremo entre los antiguos romanos, que los cónsules nombraban por acuerdo del Senado, en los tiempos peligrosos de la
república, para que mandase coma soberano. 2. En los Estados modernos,
magistrado supremo con facultades extraordinarias como las del DICTADOR
romano.
«Autoridades» sólo acogía al «dictador» romano. La adición referida a los
Estados modernos es, pues, de ediciones posteriores . Pero me parece más
adecuada la definición del DUE, más conforme a la realidad actual del dicta
dor: «Gobernante que asume todo el poder, sin ser él mismo responsable ante
nadie (v. DÉSPOTA)» ; definición incluida también por M. Moliner tras la relativa
al antiguo mundo romano.
- Droga: Nombre genérico de ciertas substancias minerales, vegetales o
animales, que se emplean en la medicina, en la industria o en las bellas artes.
2 . Substancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente,
narcótico o alucinógeno ... Y algunas otras acs.
Y de la vigencia actual de esta segunda acepción hablan, entre otros, varios
artículos del DRAE (20 .a ed .) que presentan voces fundadas precisamente en la
droga como estimulante ; entre ellas:
- Drogar: Administrar una droga, estimulante, deprimente, narcótico o
alucinógeno, por lo común con fines ilícitos (l .a ac.); y como 3.a ac. (con valor
pronominal) «hacer uno uso de drogas en su persona» .
- Endrogarse: prnl.; localizado en Puerto Rico con el sentido de «drogarse,
usar estupefacientes» .
- Drogadicto, ta (De droga y adicto), adj. Dícese de la persona habituada a
las drogas. Ü.t.c.s.
Cfr. DCECH, s.v. follón : «ant. "iracundo", ant. "cobarde, vil", del antiguo fellón, y este del
cat. felló, "íd.", ...»; y en nota 1 precisa Corominas que no tiene relación con «el moderno y
familiar follón "enredo, confusión, desbarajuste" ... aumentativo de folla, 4.a ac ., que a su vez
pertenecerá a la familia de HOLLAR» .
24 Separados, en cambio, por M. Moliner (DUE) en. dos entradas léxicas distintas.
Zs
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- Ministro : El que ministra alguna cosa. 2 . Juez que se emplea en la administración de justicia. 3 . El que está empleado en el gobierno para la resolución
de los negocios políticos y económicos . 4. Jefe de cada uno de los departamentos en que se divide la gobernación del Estado, el cual es, en el régimen
constitucional, responsable de todo lo que en su respectivo ramo se ordena... (y
todavía siguen unas cuantas acs . más).
No me cabe duda que la cuarta acepción es más conocida y empleada que
las tres anteriores ; y en buena medida refrendan esa vitalidad derivados como
«ministerio» («Gobierno del Estado, ...») y «ministerial» («perteneciente al minis
terio o gobierno del Estado, ...»); uno y otro, registrados en el DRAE con varias
acepciones referidas al Estado .
- Tren: Aparato y prevención de las cosas necesarias para un viaje o
expedición. 2. Conjunto de instrumentos, máquinas y útiles que se emplean
para una misma operación y servicio .. . 3 . Ostentación o pompa en lo pertene
ciente a la persona o casa. 4. Serie de carruajes enlazados unos a otros, los
cuales, a impulso del vapor, la electricidad u otra fuerza, conducen pasajeros y
mercancías por los caminos de hierro...
Yo creo que el «tren» que más circula hoy en día es el de la 4.a acepción. Y
M. Moliner, en el DUE, concede a este galicismo del español la ac. de «ferrocarril» en la segunda posición de su entrada léxica («conjunto de una locomotora
y los vagones arrastrados por ella») ; tras la ac. «Bagaje. Conjunto de las cosas
que se llevan en un viaje o expedición».

7. También demuestra la Academia guiarse por el criterio históricocronológico al situar las acepciones figuradas tras las materiales cuando éstas
son más antiguas pero inusuales (hoy) y aquéllas más vivas en la actualidad.
Véase la disposición académica para:
- Somero, ra 25 : adj.: Casi encima o muy inmediato a la superficie. 2. fig.
Ligero, superficial, hecho con poca meditación y profundidad.
-- Sutil2 ó: Delgado, delicado, tenue. 2. fig. Agudo, perspicaz, ingenioso .
Llaman asimismo la atención diversos neologismos inspirados en el griego
clásico que tras las acs. etimológicas (ajenas a la mayoría de hablantes de
español) presentan en el DRAE las más comunes, tomadas en sentido figurado:
- Apogeo (del lat. APOGEUS, y éste del gr. á rró yrzios; de á 7ro, lejos de, y yaia,
tierra) . m. Astron. Punto en que la Luna se halla a mayor distancia de la tierra .
2. fig. Lo sumo de la grandeza o perfección en gloria, virtud, poder, etc.
--- Apoteosis (Del lat. APOTHEOSts, y éste del gr. á9T081WMs, deificación) .
Concesión y reconocimiento de la dignidad de dioses a los héroes entre los
paganos, y acto de tributarles honores divinos . 2. fig. Ensalzamiento de una
persona con grandes honores o alabanzas.
Cfr. DCECH, s.v. somo: este adj . procede del lat. sūmmus «el más alto»; de entre sus
derivados, «somero» sustituyó a «somo» desde los albores del idioma, en que aparece documentado con valores inequívocamente materiales.
aó Cfr. DCECH, s.v. sutil: «Del lat. SIISTILIS "fino, delgado", "penetrante", "sutil" ... En lo
antiguo, y hoy todavía en dialectos, tiene con gran frecuencia acs. enteramente materiales .. .
Desde el Siglo de Oro tiende "sutil" a restringirse a las acs. morales y a caer en desuso en el
lenguaje del vulgo ciudadano, ...».
25
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-- Peripecia (Del gr. 7rEp¿7rÉTELCY) . En el drama o cualquier otra composición
análoga, mudanza repentina de situación; accidente imprevisto que cambia el
estado de las cosas. 2. fig. Accidente de esta misma clase en la vida real.
8. Por último, me referiré a diversas voces entre cuyas acepciones figura
alguna relativa al mundo de la milicia. A pesar de que dichas acepciones
«militares» están bien vivas en la lengua y sociedad actuales, el DRAE las suele
relegar a las últimas posiciones de cada artículo lexicográfico. Ya me referí en
el punto 3 del presente trabajo al «teniente», que como «oficial cuyo empleo es
el inmediatamente inferior al de capitán» ocupa el sexto y último lugar de su
correspondiente artículo . Pues bien, tampoco el «cuartel» tiene mejor suerte:
sus acs. militares van de la décima a la decimocuarta (y última) del nutrido
artículo dedicado por el DRAE a dicha palabra ; muchas acepciones (y algunas,
mucho menos usuales) preceden, pues, a aquellas; desde la primera (y más
etimológica: «cuarta, cada una de las cuatro partes iguales en que se divide un
todo») hasta la décima (exclusive), que viene definida así: «Mil. Cada uno de los
puestos o sitios en que se reparte y acuartela el ejército cuando está en campaña o en el sitio de una plaza, y se distribuye por regimientos». Y por la
vitalidad de este tipo de «cuartel» se comprende la profusión en español de
derivados como «acuartelamiento», «acuartelar», «acuartelada», «cuartelazo»,
«cuartelero», «cuartelillo».
En esta misma línea la Academia incluye entre las acs. de «derrota» una
propia de la milicia en cuarto y último lugar; pero veamos íntegro el articulo
que el DRAE dedica a aquella palabra:
-- Derrota (Del lat. DIRUPTA, t.f. de DIRUPTUS, roto) 27 Camino, vereda o senda
de tierra . 2. Alzamiento del coto; permiso que se da para que entren los ganados a pastar en las heredades después de cogidos los frutos. 3 . Mar. Rumbo o
dirección que llevan en su navegación las embarcaciones. 4. Mil. Vencimiento
por completo de tropas enemigas, seguido por lo común de fuga desordenada.
SEGUIR LA DERROTA . fr. Mil, SEGUIR EL ALCANCE .
Estoy convencido de que en la lengua actual hay muchas otras derrotas
(siempre como «vencimientos») además de la militar; la del tenista, la del partido político ... El DUE de M. Moliner incluye también en cuarto lugar la acep
ción relativa al vencimiento, pero sin darla como propia del ámbito de la milicia
(«Acción de derrotar o hecho de ser derrotado»); y para el correspondiente
verbo «derrotar» ofrece una 1 .' ac. claramente genérica: «Vencer. En la guerra,
en una riña, en una disputa o en una competición cualquiera, ...».
Quizá algunas de las acepciones «militares» previamente comentadas
(como la de «teniente» o la de «cuartel») mereciesen escalar posiciones en sus
respectivos artículos lexicográficos 28 . Y para «derrota» (como «vencimiento»)

27 Según Corominas (DCECH, s.v. romper), «derrota» como «revés militar», «.. .parece

seguro se trate de un préstamo del fr. déroute "desbandada" ...; en cuanto a derrota "derrotero" y derrotar "desviar de la buena dirección" ... son palabras castizas e independientes».
28 Contrastan estos casos con el de destacar, que según el DRAE es primeramente, como
voz de la milicia, «separar del cuerpo principal una porción de tropa, para una acción, expedición, escolta, guardia u otro fin» ; e inmediatamente después, en sentido figurado, «poner de
relieve los méritos o cualidades de una persona o cosa». De hecho, su significado militar era el
único que registraba «Autoridades». Y el DRAE (20.a ed .) aquí es consecuente con su proceder
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convendría, en mi opinión, que el DRAE fuera algo más condescendiente con
el uso no militar del término.
Y concluyo ayudándome de nuevo en la afirmación de un especialista en
lexicografía; «.. . siendo esta obra [el DRAE] el fruto del trabajo colectivo de
muchas generaciones a lo largo de dos siglos, se hace sentir cada día más la
necesidad de sustituir el sistema de parches sucesivos con que se han ido
preparando las nuevas ediciones, por una revisión general...» 29 . Entiendo que
sería muy conveniente para una mayor adecuación del Diccionario académico
a ciertos usos actuales que esta revisión general que propone Manuel Seco
alcanzase también a un aspecto lexicográfico tan relevante como la ordenación de acepciones .

habitual de relegar a segundos lugares (o más atrás) las acs, figuradas (por más usuales que
sean); véase el punto 7 de mi trabajo.
29 Cfr. M. SECO, op. cit., en nota b (pág. 197); la referencia, de hecho, corresponde a un
artículo de 1979 [«Medio siglo de lexicografía española (1930-1980)»] ; antes, pues, de la
20,' ed. del DRAE (1984), en que yo me he ido fijando. Habrá que esperar, de momento, a la
2 1 .a edición.
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1.

COMPONENTES DE UNA SEMÁNTICA DIACRÓNICA DEL ESPAÑOL

1.1 . Una semántica diacrónica del español requiere disponer de tres componentes teóricos : En primer lugar, una semántica léxica; en segundo lugar,
una teoría gramatical con un componente semántico completo; en tercer
lugar, una teoría de la interpretación en que el significado (léxico, oracional)
interaccione con la información del contexto y con la información léxica enciclopédica. A todo ello se añade la cuestión de que se aborde cada uno de los
tres componentes con una perspectiva diacrónica.
1 .2 . En lo que se refiere al significado léxico en español existe una tradición filológica (véase, por ejemplo, los apartados correspondientes de Lapesa,
1980) a la que se ha unido desde hace algunos años la investigación basada en
la semántica diacrónica estructural, iniciada por Trier en 1931 y desarrollada
por Coseriu (1964), orientada en España por G. Salvador (1988). A pesar de las
eventuales dificultades o limitaciones, se puede decir que constituye una base
sólida para integrar la semántica léxica en una teoría semántica diacrónica.
1 .3 . El significado en la gramática se ve a menudo reducido a significado
léxico (como critica Trujillo, 1988, pág . 27) dejando al principio de composicionalidad la responsabilidad de explicar el significado oracional a partir de los
significados léxicos que lo constituyen, aunque se reconozca al léxico un papel
fundamental en la organización sintáctica oracional . Como observa Wasow
(1985, pág. 198), es sorprendente «lo poco que ha tenido que estipularse más
allá del significado léxico» en la descripción gramatical : las teorías sintácticas
actuales se especializan en los fenómenos que son independientes del significado de las palabras en la oración .
La ausencia del estudio del significado en la teoría gramatical se puede
deber a dos razones complementarias : por una parte, durante mucho tiempo
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no se ha dispuesto de instrumentos análogos a los de la sintaxis para poder
desarrollar una descripción rigurosa y sistemática del significado; por otra
parte, tal descripción no ha parecido ser necesaria, ya que los análisis gramaticales daban por supuesta la estructura semántica, y principalmente se proponían explicar los aspectos de construcción independientes del significado . Sin
embargo, la relación entre estructura sintáctica y estructura semántica es un
elemento fundamental que no deja de aparecer, aunque sea sólo como problema: la hipótesis de la correspondencia regla a regla entre sintaxis y semántica, de E. Bach, defendida, entre otros, por Gazdar et al. (1985), empleando un
componente semántico en la línea de Montague (1974), es otro intento de
hacer frente a esta relación .
1 .4. Para abordar la variabilidad del significado (requisito previo si se
quiere dar cuenta del cambio semántico) es necesario tener en cuenta las
dimensiones que podríamos llamar cognoscitiva y comunicativa de la lengua_
El primer aspecto corresponde a la semántica léxica: se trata de la estructuración del conocimiento en significados lingüísticos, tanto léxicos como significados composicionalmente obtenidos a partir de significados léxicos. El
segundo aspecto, la dimensión comunicativa de la lengua, exige una explicación en que el significado oracional se integre de manera sistemática en una
cierta información contextual para dar lugar a la interpretación textual (o
significado en el texto). Este proceso de integración del significado en el contexto del hablante, concebido como fenómeno de inferencia, se puede analizar
de modo que haya en él lugar para la variabilidad sin que deje de estar definido sistemáticamente .
1 .5. La semántica diacrónica suele ser sólo léxica, y, con los años, ha
dejado de ser objeto de atención en los trabajos de conjunto; como ejemplo, en
la introducción de Ullmann (1962) hay un capítulo dedicado al cambio semán
tico, pero no lo hay ya en el clásico tratado de Lyons (1977), sino sólo un
apartado (§ 14.5) en el que la variación diacrónica se considera inseparable de
la variación semántica dialectal. Tampoco hay capítulo dedicado a la semántica diacrónica en la obra dirigida por Newmeyer (1988), ni en la reciente
introducción de Gutiérrez Ordóñez (1989).
Del mismo modo que la sintaxis diacrónica se puede considerar, según
propone Lightfoot (1988, § 12.0), como una especial sintaxis comparativa, que
explique cómo pueden cambiar los sistemas sintácticos, la semántica histórica
se puede concebir como semántica comparativa de sistemas de significado .
Con ello se vuelve a plantear el problema del lugar de la semántica en la
gramática, y, desde el punto de vista diacrónico, del lugar del cambio semántico en la descripción del cambio gramatical.
2.

ENFOQUES DE EXPLICACIóN DEL CAMBIO LINGÜÏSTICO

2 .1 . Para evaluar los diferentes enfoques de análisis gramatical diacrónico puede ser conveniente observar qué gramáticas (en el sentido de modelos
del hablante) y qué datos lingüísticos a que dan lugar esas gramáticas son
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objetos de observación. En la línea de Andersen (1973) y Lightfoot (1979),
Rivero (1984, 82) ha propuesto la siguiente jerarquía de adecuación explicativa
en cuanto a los objetivos y logros de los investigadores en lingüística histórica
románica: En el primer estadio se establecen correspondencias entre las producciones de salida de gramáticas consecutivas (según Rivero, la tendencia
mayoritaria en la lingüística española). En el segundo estadio, se buscan posibles diferencias entre las gramáticas de generaciones sucesivas (característico
del estructuralismo, y de los primeros generativistas). El tercer estadio, el más
adecuado en la jerarquía, consiste en relacionar la salida de la gramática
precedente con la gramática de la segunda generación, cuya producción de
salida, a su vez, muestra las innovaciones introducidas por el nuevo análisis
gramatical de los antiguos datos (es decir, de la salida correspondiente a la
gramática de la generación anterior). Empleando el diagrama de Andersen, los
tres enfoques están representados mediante las flechas numeradas de 1 a 3
(figura 1):
2

Gramática 1

Gramática 2

3
1 -

Salida 1
FIGURA

Salida 2

¡ .-Enfoques del cambio lingüístico.

Los hablantes de segunda generación emplean sólo datos positivos para
obtener (abducir) la gramática 2 a partir de los datos de la salida 1, bajo las
constricciones de una teoría general de la gramática, del mismo modo que el
niño adquiere su (primera) lengua principalmente sobre la base de oraciones
bien formadas, y no a partir de información sobre las mal formadas .
Sin que sea necesario que intervengan generaciones sucesivas de hablantes, hay suficiente espacio en la «heterogeneidad ordenada» de una lengua
(Weinreich, Labov y Herzog, 1968) como para permitir en una misma generación diferentes análisis (realizados por grupos de hablantes o por hablantes
individuales) a partir de datos de entrada semejantes . Lo importante es el
hecho de que tenga lugar el reanálisis, de manera que se asigne a unos ciertos
datos de salida una descripción gramatical diferente y nueva, en el marco de
una teoría general de la gramática.
2.2. Una segunda estrategia relaciona la explicación diacrónica con los
universales lingüísticos, mediante la tipología lingüística . Esta estrategia,
defendida en la investigación de las lenguas románicas por Bossong (1982), se
llega a considerar en algún caso (Moreno Cabrera, 1985, 442) como estadio
siguiente de la historia de la lengüística: tras el carácter exclusivamente diacrónico del siglo xix, y el predominio de lo sincrónico hasta fechas recientes, el
enfoque tipológico sería verdaderamente pancrónico, capaz de abordar con
éxito tanto la sincronía como la diacronía .
2 .3 . Un tercer ingrediente en la explicación del cambio puede ser la consideración de factores pragmáticos, o, mejor, de factores que se derivan de la
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finalidad comunicativa que tiene el lenguaje humano. Estos factores se centran en torno a la existencia, para cada expresión que constituya un texto,
de un contexto, es decir, de ciertas premisas indispensables para la construcción e interpretación de la expresión como tal texto. No se trata de circunstancias en que se produce el texto, sino de información no expresada
lingüísticamente que el texto requiere para su interpretación, y con la que
se cuenta al construirlo (Garrido, 1987).
Las relaciones entre expresión lingüística y contexto (así definido) no
están sometidas a infinita variación (como propone Martin, 1983, pág. 15,
para las propiedades pragmáticas, arguyendo que son tan variables como
las propias situaciones de discurso de las que dependen), sino que son componentes necesarios, regulados sistemáticamente, en la construcción de la
interpretación de las expresiones lingüísticas. Un texto, además de ser una
expresión lingüística, como tal texto está ligado a cierta información no
expresada lingüísticamente, que es necesaria para interpretar la expresión
como texto. En la constitución de un texto intervienen procesos composicionales (en que las unidades de nivel inferior constituyen las de nivel superior) y procesos de relevancia (en que las unidades de nivel superior se
emplean para construir (e interpretar) las de nivel inferior. Las unidades de
cualquier nivel tienen como función contribuir a la constitución del texto
directa o indirectamente (es decir, en tanto que enunciados, o como unidades que se integran en otras hasta constituir unidades sintácticamente
autónomas que den lugar a enunciados) . Así pues, esta función de las unidades de cualquier nivel consiste, en última instancia, en constituir enunciados que son unidades del texto. Se trata de la contribución de cada unidad a la constitución del texto corno unidad de comunicación.
El cambio se produce cuando la comunicación es insuficiente, es decir,
cuando una determinada característica de la lengua deja de cumplir su
papel; hay que explicar, por tanto (Peeters, 1986, 540) por qué deja de fun
cionar y por qué funciona el nuevo modo de usar la lengua. Esto no supone
exigir en cualquier explicación del cambio una perspectiva pragmática (como
hace Stein, 1985, 348); la comunicación puede dejar de ser eficiente porque
falle un componente de la lengua independientemente de la relación entre
expresión y contexto. Hay casos en que el fenómeno del cambio interviene
directamente en dicha relación, como, por ejemplo, el de la aparición del
articulo románico ; por ello es apropiada para el artículo (según Panagl,
1977; también para los pronombres de tratamiento, las clases flexivas, e
incluso la semántica en un nivel más general; cf. Stein, 1985, 348) una
explicación histórico-pragmática . Por otra parte, además, la pragmática histórica (Sitta, 1980; Schlieben-Lange, 1983) puede ser un campo demasiado
amplio, en el que se incluya el estudio de los textos de épocas anteriores de
la lengua considerados como reflejos de determinados actos de habla cristalizados en ellos (por ejemplo, Peilicke, 1987), o el análisis de los tipos de textos y su relación con la difusión del cambio lingüístico (Schildt, 1987) .
Como ejemplo de este tercer enfoque, a continuación propondré un
marco de análisis para abordar la variación en las formas actuales de
tratamiento.
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CAMBIO SEMÁNTICO Y CONTEXTO : 'TÚ' Y 'USTED'

3 .1 . En las formas de tratamiento en español se han producido diversos
cambios (Lapesa, 1970, y Lapesa, 1980, § 95 .4); actualmente, está en cuestión la
relativa difusión del tuteo en ciertas áreas del español. Ridruejo (1989, § 5.7)
explica que el tuteo se prefiere al tratamiento de `usted' porque se considera
que 'usted' expresa distanciamiento, y se rechaza al interpretarlo como intento
de comunicar la desigualdad social, en lugar de como forma de cortesía .

3 .2. El tratamiento es un ejemplo de indicación acerca de la realidad (en
este caso, acerca de la relación social entre los interlocutores atribuida por el
hablante) que no es susceptible de valor de verdad, sino que más bien crea o
requiere unas determinadas condiciones de empleo apropiado de las expresiones. Por ejemplo, tanto 'El café que me ha puesto estaba frío' como 'El café
que me has puesto estaba frío' son verdaderas en una determinada situación;
sin embargo, en ellas el hablante establece diferentes relaciones sociales con el
camarero que es su interlocutor . Se puede considerar que mediante el tratamiento el hablante incorpora al contexto de dichos enunciados la información
acerca de la relación social con su interlocutor.
Se suele proponer para la información proporcionada por el tratamiento
un estatuto diferente al del significado, ya que no tiene valor veritativo; se
trataría de una implicatura convencional, es decir, una interferencia obligato
ria en la que no interviene el principio de cooperación (Levinson, 1983, § 3 .2 .3).
El tratamiento, sin embargo, requiere cierta inferencia por parte del oyente:
como observa Keenan (1971, § 4) con respecto al francés 'Tu est dégoûtant', se
presupone pragmáticamente que el oyente es un animal, un niño, o que es
inferior socialmente al hablante, o está en relación de intimidad con él . La
desambiguación se lleva a cabo teniendo en cuenta un dato de la situación de
enunciación. Antes de entrar en el proceso de interpretación del tratamiento,
conviene analizar sus pautas generales de significación.

3 .3 . En su análisis de la evolución semántica general de las formas de
tratamiento en varias lenguas (latín, inglés, francés, italiano, alemán y, parcialmente, español), Brown y Gilman (1960) establecen dos dimensiones. La
primera, la de la «semántica del poder», se caracteriza por el empleo, en las
distintas lenguas, de las diversas formas de cortesía v (abreviatura tomada del
latín 'vos') por parte de los inferiores hacia los superiores y el empleo de la
correspondiente forma familiar T (abreviatura tomada del latín 'tu') por parte
de los superiores hacia los inferiores. Entre iguales, se emplea T entre miembros de las clases bajas y v entre miembros de las altas. La razón de emplear el
tratamiento reverencial v en singular entre miembros de la misma clase (alta)
es que llegó a connotar posición social alta, dado su origen (tratamiento dirigido en el siglo Iv d. C. al emperador romano por parte de los altos dignatarios,
que eran los únicos con oportunidad de tratarle directamente) . La otra dimensión, la de la «semántica de la solidaridad», afecta al tratamiento entre iguales:
el uso de T se va extendiendo para indicar intimidad o familiaridad entre iguales, mientras que v entre iguales pasa a indicar relación formal entre los
interlocutores .
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Cuando se extiende la semántica de la solidaridad, aparece el conflicto con
la semántica del poder. Por ejemplo, el camarero se dirige al cliente con el
tratamiento v (del inferior hacia el superior); el cliente se dirige al camarero
con T (del superior hacie el inferior) o con v (del igual pero sin familiaridad).
Según Brown y Gilman, la tendencia en el siglo xx es reinterpretar las relaciones de poder, no recíprocas («ser mayor», «ser padre», «ser más noble», «ser
más rico»), como relaciones de simetría («ser de la misma edad», «ser de la
misma familia», etc.). El resultado es que triunfa la semántica de la solidaridad:
mientras que el camarero se dirige al cliente con v (y recibe v), el hijo emplea apara hablar al padre (y recibe T).
La ruptura de la norma (es decir, el empleo que contradice las circunstancias objetivas de relación entre los interlocutores), indican Brown y Gilman,
permite expresar actitudes momentáneas del hablante: en la dimensión de
poder, T indica desprecio o ira, v consideración y respeto ; en la dimensión de
solidaridad, T indica intimidad y v lejanía. Por último, hay estilos de tratamiento: dentro de la semántica de la solidaridad, la mayor frecuencia de T en
casos de distancia social objetiva (camarero, jefe, general del ejército) y en
casos intermedios (compañero y compañera de estudios, abuelo, etc.) está en
relación con una ideología política contraria a todo tipo de barreras sociales
(raza, religión nacionalidad, propiedad privada, matrimonio, incluso criminalidad), según sugieren Brown y Gilman a partir de una encuesta aplicada a
cincuenta estudiantes franceses .
3.4 . En el análisis comunicativo del tratamiento, distinguiremos por consiguiente la información transmitida (implicatura convencional) por la forma
de tratamiento, que llamaremos P, del dato c acerca de la situación, requerido
por la forma de tratamiento para poder ser desambiguada (o, en términos
generales, interpretada). Los diferentes datos empleados como tal información
contextual acerca de la relación son:
ca: El
c b : El
c~: El
c,,: El

oyente es socialmente inferior al hablante.
oyente está en relación de intimidad con el hablante.
oyente es socialmente superior al hablante .
oyente está en relación de distancia con el hablante.

A su vez, cabe subdividir los tipos de información . Por ejemplo, en 'Me das
asco', la relación de ca puede ser del tipo que se da entre jefe y empleado, o
entre adulto y niño, o entre ser humano y animal, etc., mientras que la relación
de c b puede ser entre hermanos, amigos íntimos, familiares no hermanos
(padres-hijos, primos, tíos-sobrinos, etc.), compañeros, amigos no íntimos, etc.
El tuteo es ambiguo ; según que se dé ca o cb, la desambiguación o interpretación dará como resultado l a o Ib (salvo en el caso de ir dirigido a un animal,
naturalmente):
in:
%:

Según el hablante, la relación es de superior a inferior.
Según el hablante, la relación es de intimidad entre iguales.

¿Cómo tiene lugar la desambiguación? La forma de tratamiento ofrece dos
interpretaciones, según la relación existente en la situación de enunciación;
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requiere, por tanto, considerar la información c. Si la situación corresponde a
cm, el resultado de emplear 'tú' es Ia; si se trata de Cb, la interpretación es Ib . La
forma de tuteo es ambigua entre P. y Pb :
Si C, entonces I;,.
Pb : Si Cb, entonces Ib .
P,:

Según el principio de relevancia, el oyente se ve obligado a buscar entre la
información que el enunciado hace accesible aquella que hace relevante la
interpretación en el contexto existente (véase Garrido, 1989). Al procesar el
tratamiento de tuteo, el oyente accede a Pa y Pb ; si el contexto es c el tuteo es
relevante sólo si se accede a Pa; por tanto, la interpretación es i,,:
C:,

óL P21 -> I;,

ya que ello es equivalente a:
Cü & (C ;, -> h) -> la-

Si empleara Pb, no obtendría deducción alguna, y la forma de tratamiento no
sería relevante.
Igualmente, el tratamiento de 'usted' es ambiguo, y da como resultado dos
interpretaciones, según que la situación se describa mediante c. o ca:
I,: Según el hablante, la relación es de inferior a superior.
Id : Según el hablante, la relación es de distancia entre iguales.
La información accesible mediante el tratamiento de `usted' es:
P,: Si c,, entonces I,.
Pd : Si cd, entonces i d.
El resultado es análogo al del tratamiento T. si se parte de una relación de
inferioridad social c, se interpreta como expresión de tal relación I,; si se parte
de una relación de distancia entre iguales cd, el resultado es la indicación de tal
relación Id .
3 .5 . Los casos de conflicto en la interpretación consisten en que hablante
y oyente partan de concepciones de la relación diferentes. Por ejemplo, en 'El
café que me ha puesto estaba frío', si el oyente dispone de la información C a (se
considera inferior socialmente al hablante), se ve obligado a acceder a la
información c d (la relación es de distancia entre iguales), ya que el tratamiento
de 'usted' sólo permite el acceso c,, y a c d, y c, no es posible, por ser contradictorio con ca . El oyente interpreta entonces el tratamiento como indicación por
parte del hablante de que la relación es de distancia entre iguales, es decir, Id.
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Frente a su cálculo de relación de desigualdad, el hablante le transmite su
concepción de la relación como de igualdad. Precisamente en esta interpretación radica el efecto de cortesía : en lugar de expresar superioridad, empleando
T, se indica distancia entre iguales, mediante v. El oyente se ve ante los datos
siguientes:
El hablante debería partir de c.,.
El hablante parte de cd .
El resultado es que el oyente se ve obligado a deducir:
El hablante quiere sustituir la relación c, por la relación c,r.
Otro caso de aparente conflicto es aquel en que, dándose una relación de
distancia entre iguales, el hablante emplea T. El oyente tiene que escoger entre
partir de cd (relación de desigualdad social) o de c b (relación de intimidad entre
iguales) ; aunque concibe la relación como de distancia, cd, tiene que descartar
c,, ya que considera que el hablante no parece querer imponer una relación de
superioridad social, y reanalizar la situación como que el hablante parte de c;, :
El hablante debería partir de cd .
El hablante parte bien de Ca, bien de
El hablante no parte de c;,.
El hablante parte de cb.

cb .

La deducción es :
El hablante quiere cambiar la relación c d a c,,.
En este caso, el oyente interpreta el tratamiento T como expresión del deseo de
acercamiento, de supresión de la distancia social .
También se puede interpretar T como expresión de que el hablante quiere
cambiar la relación de distancia entre iguales por la relación de superioridad
social. Para ello es necesario que el oyente conciba la situación como de dis
tancia, y que considere más plausible que el hablante, al rechazar tal concepción, esté intentando establecer una relación de superioridad social y no una
relación de intimidad. Por ejemplo, si el hablante, desconocido para el oyente,
entra en cualquier conflicto con el oyente (agresión, disputa, etc.), el oyente se
ve forzado a la siguiente interpretación :
El
El
El
El

hablante
hablante
hablante
hablante

debería partir de cd .
parte bien de c,,, bien de cb.
no parte de cb.
parte de c..
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La deducción es:
El hablante quiere cambiar la relación de cd a c,,.
Se trata del tratamiento T «despectivo» : entre los que serían iguales, el hablante
impone una relación de superioridad social.
En estos casos, el hablante puede calcular que el oyente va a proceder en la
manera descrita, y comunicar así lo que en el análisis aparece como deducción obligada para el oyente. De este modo se producen los efectos de cortesía
(y también el de distanciamiento) asociados al tratamiento v, y el efecto despectivo y el efecto de deseo de establecer intimidad del tratamiento T .
3 .6 . De este modo, en el sistema actual de tratamiento 'tú' frente a 'usted'
del español (sin analizar otras expresiones de la diferencia entre T y v existentes en otras áreas del español), las dos opciones (desigualdad o igualdad) y los
efectos concomitantes (cortesía, distanciamiento, insulto o propuesta de intimidad) se pueden explicar considerando que en el empleo de las formas de
tratamiento intervienen inferencias que el oyente se ve obligado a realizar, a
partir de informaciones contextuales acerca del tipo de relación establecida
entre los interlocutores. Estos procesos de inferencia no son exclusivos de las
formas de tratamiento; en general, la interpretación de los enunciados requiere
procesos inferenciales regulados por el mencionado principio de relevancia.
A medida que la movilidad social y la ideología igualitaria se extienden, el
sistema de tratamiento se inclina hacia la dimensión de la igualdad (es decir, la
expresión de la distancia o de la familiaridad), en detrimento de la dimensión
de la desigualdad (es decir, la expresión de las relaciones de inferioridad o
superioridad sociales). Dentro de la dimensión de la igualdad, la tendencia al
tuteo se puede explicar como reanálisis del tratamiento: la expresión de la
distancia, ante una situación de diferencia social, se puede interpretar como
expresión de dicha diferencia. Para que ocurra así, es necesario que todas las
relaciones, salvo las de desigualdad, se consideren de intimidad o camaradería, de modo que la expresión de la distancia quede relegada a las relaciones de
desigualdad. En el análisis precedente, disminuyen las relaciones que se conciben como de desigualdad (ca y cJ, y aumentan las que se consideran como de
igualdad (cb y cd) . Si la mayor parte de las relaciones antes consideradas como
de desigualdad pasan al tipo de distancia (Cd), se reorganiza la opción cb y Cd : en
lugar de intimidad frente a distancia, la opción se establece entre igualdad
(con T) y desigualdad (con v).
Pero la dimensión de la desigualdad sigue existiendo . Pueden producirse
interferencias entre ambas dimensiones. Por ejemplo, cierto dirigente sindical
declaraba recientemente que, aunque el representante patronal con el que
negociaba le tuteaba, él prefería tratarle de 'usted', ya que no creía que existiese suficiente familiaridad para el 'tú', ni tampoco veía razón para emplear
'tú' con un sentido despectivo. Es improbable que el dirigente patronal
empleara el 'tú' dei socialmente superior; más bien parece que intentara proponer intimidad o camaradería . Al líder sindical, sin embargo, podía no convenirle aparecer en connivencia con el representante de los empresarios, mientras
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que éste no corría ese peligro. El dirigente sindical se colocaba en el sistema de
dos opciones, considerando el tuteo según las posibilidades de tal sistema y
adoptaba el tratamiento de distancia entre iguales. El tuteo empleado por el
dirigente empresarial, dentro de tal sistema, correspondía a camaradería; en el
sistema de T para la igualdad y v para la distancia y desigualdad, el tuteo
suponía expresión de la igualdad.
Como segundo ejemplo, un dependiente o camarero puede interpretar T
(producido en el sistema de opción única, indicando igualdad) como expresión
de excesiva intimidad. (en el sistema de doble opción, dentro de la de igualdad),
o directamente (en la opción de la desigualdad) como expresión de superioridad social por parte del cliente.
Estos ejemplos en que el nuevo sistema (de opción única) fracasa frente a
la insistencia de emplear el antiguo indican que la tendencia a la generalización del tuteo puede invertirse, de modo que se mantenga el sistema de doble
opción frente al innovador de la opción única. Por otra parte, el sistema de
doble opción puede reducir notablemente el número de relaciones que se
consideran de desigualdad, no tanto porque desaparezca ésta, sino porque no
se estime interesante el marcarla lingüísticamente.
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CORRECCION DEL SIGNIFICADO DE CRISUELA
EMILIO y DEIVIETRIO GONZÁLEZ NÚÑEZ

PRóLOGO

Nuestro trabajo ha requerido muchos años de esfuerzo y de investigación .
Hace tiempo que iniciamos una curiosa colección de candiles; es un principio
no sospechábamos que nos pasaría como con las cerezas de una canasta: sacas
una y las demás se enredan unas tras otra . Esto nos ha estado sucediendo, nos
fuimos encandilando mientras buscábamos por los olvidados desvanes, chatarrerías, anticuarios ... Después vino el diálogo, y para conocerlo y entenderlo
mejor con él nos acercamos a Don Benito, Torrejoncillo, Zarza la Mayor,
Lucena..., donde los artífices del hierro, de la hojalata y del bronce nos mostraron su saber y artesanía. De paso nos fuimos encontrando con el candil en el
folklore y habla popular: coplas, adivinanzas, refranes, dichos que nos relataron los hombres y mujeres que conservan esa cultura tradicional ; también
algunos estudios filológicos forman parte de nuestro trato con este «malhechor», y, por último, hemos recopilado en una antología candilera los encuentros más significativos que los literatos han mantenido con el viejo candil. Y en
estos encuentros es donde leemos el texto más interesante, sacado de La
pícara Justina, y que escudriñaremos con toda sutileza .
Por todo ello nos consideramos «coleccionistas sabios y vocacionales de
candiles», como nos «inviste» D. Enrique Segura Corvasí (q,e.pA), anterior
director de la Revista de Estudios Extremeños.
EL CANDIL

Al terminar este preámbulo, para que se comprenda mejor lo que pretendemos demostrar posteriormente, vamos a presentar la descripción de un candil
comtm, tal y corno lo define la Real Academia Española en el año 1729: «CANDIL.
Espécie de vaso de hierro abarquillado, que tiene delante una canal pequéña, y
detrás se levanta un hierro, de cuyo extrémo se prende una varilla de hierro,
con un garabáto de lo mismo: dentro de aquel vaso se pone otro mas pequeño,
en la misma forma, pero sin garabáto, que se llama candiléja, en que se echa el
azéite ó mantéca derretida, que moja la torcida de algodón ó lienzo, cuya
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punta sale por la canalita de adelante, y es la quearde hasta que el azéite se
acába» 1 . Véase la fotocopia adjunta.
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CRISUELA

En este estudio queremos demostrar que crisuela no es la cazoleta o vasija
que en los candiles está debajo, sino que es el recipiente superior, es decir, que
viene a ser lo
nición
leemos

mismo que candileja.

que dio la
en

el

Real

tomo

Esta

aseveración es

contraria a la

Academia de la palabra crisuela en

segundo que contiene

la

letra «c» de

defi

el año 1729, como
su

Diccionario

de

Autoridades: »CRISUELA. f.f . La cazoléta ó vasija, que en los candiles está debajo
de

la

candiléja para

recibir

el

azeite

que suele caer

de

ella» 2. Véase el

frag-

mento fotocopiado.
Esta misma significación se mantiene en el Diccionario de la Lengua Española, también en
que está
No

es

debajo

la

de

vigésima

edición (1984) : «crisuela. f. Cazoleta

del candil,

la candileja para recibir el aceite que cae» 3.

difícil entender

que á veces el

error se

transmite,

como

expuso

el

profesor K. Baldinger de la Universidad de Heidelberg en su ponencia de inau-

REAL ACADEMIA

ESPAÑOLA, Diccionario de Autoridades,

Madrid;. edición facsímil, Gredos,

1969, tomo II, pág. 113.
2 Madrid, edición facsímil, Gredos, 1969, tomo rr, pág. 661 .
3

Tomo i, pág. 398.

EMILIO Y DEMETRIO GONZÁLEZ NÚÑEZ

070

GR I

661

.cri/lilti,viendole hacer cierta cofa con el pico .
CIUSUELA . f. f. La cazol¿ta ó valija , que en
los candílcs cliá debaxo de la candileja para
recibir el azeite que fuele caer de ella . Lar.
Lycbnt pnfílií ca~rduncals inferior . PIC . JUST .
fol .zoo . E n la invencion de los candiles tu.
foieron parte los malhechóres : porque cl ga .
rabato lo inventó un Gitáno , la punta un ladrón , la torcida un Judío , l ~ enfulla una vic-¡a, y cl atizador un Sodómíta,
CRITICA, f. f. La facultad de hacer juicio V

guración del Primer Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Este equívoco ha sido copiado por otros diccionarios que siguen al de la
Real Academia, sin que ninguno se haya percatado de esta confusión . Todas
definen de igual manera el concepto de «crisuela»:
Roque Barcia: Primer Diccionario General Etimológico de la Lengua
Española, 1880 . «Crisuela . Femenino. La cazoleta del candil que está
debajo de la candileja para recibir el aceite que cae de ella» 4.
Enciclopedia Universal Ilustrada, Espasa-Calpe, S. A., 1913 . «CRISUELA.
(Etim.- De crisuela) f. Cazoleta del candil, que está debajo de la candileja con el objeto de recibir el aceite que cae de ella» 5.
Julio Casares: Diccionario Ideológico de la Lengua Española, Barcelona,
1942 . «Crisuela, f. Cazoleta inferior del candil» e .
Martín Alonso: Enciclopedia del Idioma, Madrid, 1958. «CRISUELA (de crisuelo) . f. S. xvn al xx. Cazoleta del candil que está debajo de la candileja para recibir el aceite que cae. La pícara Justina, 1605, f. 200» 7 .
María Moliner: Diccionario de uso del Español, Madrid, 1970. «Crisuela.
Cazoleta inferior del candil» s .
J. Corominas y J. A. Pascual: Diccionario Crítico Etimológico Castellano e
Hispano, Madrid, 1984. «... el femenino crisuela se aplica todavía en la
Pícara Justina (1605) a la cazoleta inferior de los candiles destinada a
recibir el aceite que cae de la candileja» 9.
4 Barcelona, Seix-Editor, 1880, pág. 1115 .
s Tomo 16, pág. 369.
a Barcelona, Ed. Gustavo Gil¡, S. A., 1942, pág . 298.
Madrid, Aguilar, 1958, pág. 1272.
a Madrid, Gredos, 1970, pág. 805.
9 Madrid, Gredos, 1984, pág. 246.
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EL TEXTO DE LA PÍCARA JUSTINA

Por el Diccionario de Autoridades conocimos la cita de La pícara Justina (Pie.
Just.), donde se autoriza esta acepción de «crisuela» .
Este hallazgo nos instó a consultar la primera edición, fechada en el año
1605, del Libro de entretenimiento de la Pícara Justina, del que copiamos textualmente: «. ". maldita sea tan mala invención, como fue la de los candiles, é
oydo dezir que todos los malhechores tuvieron parte en la invención de los
candiles, y que invento el garavato un gitana, la punta un ladron, la torcida un
judio triste, la crisuela una vieja y el cazo un taur y el atizador una sodomita, y
el fuego traxeron prestado de una aldea del infierno» 1 °. Véase la fotocopia de
la primera página manuscrita y la 143 del Libro y una ampliación del texto.
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ro,ytámol1da ygrrshStadadcplnr,a~yqrulrA Veo
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Tomaremos como modelos-tipos dos ejemplares que entresacamos de la
colección, como candiles más corrientes . Mediante un despiece completo
comprobaremos todos sus elementos componentes, y para mayor claridad
seguiremos los gráficos de la lámina l .
El candil está formado por dos cazoletas que encajan una en otra: el recipiente inferior es una especie de vaso abarquillado, aunque en algunos candiles éste es más bien redondo; tiene como misión específica, además de soste
ner a la otra cazoleta, la de recoger el aceite que pueda escurrir de la mecha al
arder. Suele ser de hierro o de chapa fuerte; presenta delante «una canal
pequeña», llamada mechero, pico, piquera, pitón o pitorro, y por detrás se
levanta un mango, del cual sale en su mitad inferior una pieza llamada escalonera, y se corona, después de trazar una doble doblez, con una silueta de
ornamentación, llamada cresta, remate, corona, etc., diferente en cada ejemplar. En dicha doblez, a través de un agujero o taladro sale la enlazadera que
sirve para unir el mango con una varilla de hierro retorcido, ésta se inicia
cerrándose en una anilla y termina en un garabato, garfio o gancho por donde
se cuelga el candil. Todos estos elementos componen lo que se denomina
propiamente el candil de garabato.
La cazoleta superior es semejante, por supuesto, algo más pequeña que la
anterior, en ella se vierte el aceite o manteca derretida que empapa la torcida
de algodón o lienzo, llamada así por el trenzado que requiere su confección,
cuyo extremo sale por la piquera que arde hasta que el aceite se agota. También lleva un corto mango con una ranura vertical por la que se introduce la

Monumento funerario dedicado a... y a los libertas y a las libertas . Siglo i d.C. Museo Arqueológico de Aquileia. Artesano del hierro .
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escalonada, percha o corredera, pequeña pieza en forma de cuña escalonada
que tiene la finalidad de mantener inclinada la cazoleta superior en distintas
posiciones al apoyarse en el borde de la ranura; de esta manera se puede
aprovechar todo el combustible. Después de una doble doblez, termina en una
silueta de ornamentación gemela a la mencionada anteriormente . En algunos
candiles aparece sólo un adorno a modo de pantalla . Estos otros elementos
forman lo que propiamente se dice la candileja. Algunas de estas candilejas
llevan un reborde a cada lado de la cazoleta, llamados orejuelas o alerones; son
como una especie de asas para poder separar fácilmente ambos recipientes.
Cuando se forma lo que los viejos llaman «el moco del candil», es necesario,
antes que se extinga la llama, aderezar, atizar o sacar la «torcía» con una punta
pequeña o aguja, llamada despabiladera o atizador que, unido a una cadenita,
cuelga de algunos candiles.
De la edición preparada por Antonio Rey Hazas que sigue «fielmente el texto
de la edición príncipe -Medina del Campo, 1605--, publicada en Madrid el
año 1977, hemos fotocopiado la página donde el autor transcribe la cita
correspondiente al fragmento ampliado, cuyo título marginal dice: «Murmura
ingeniosamente de los candiles», y se localiza en el número primero del capítulo segundo «de la bizma de Sancha Gómez», pág. 559, como puede verse en
la reproducción adjunta.
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bía ido de casa, y a lo que piaái>samerite
se cree, con un recuero que la trajinó hacia Santander, donde son los buenos besugos y frescos .
Como anduvimos la vieja y yo haciendo San Juan, traspalando mi¡ géneros de
baratijas que tenía abscond¡clas por temor que tenía de que los estudíantes se
las' Hiciesen declinar jurisdicíón, quedó
muy cansada, y no me espanto, porque
yo no la ayudé nada, n¡ la ayudara aunque la v¡era echar los bofes a tarazones ;
antes me holgaba de verla despeada corno
puerco en camino de feria . Parecíame
que, para lo que había que nos conocíamos, bastaba que la alumbrase con un
Murrnuri incandil tan trabajoso, que, a puro amede
charle, me dolían los cledo~Maldita lós can les.
sea tan nula ínverción romo fue la de
los candiles . I-Te oído decir que todos los
invenmalhechores tuvieron parte en la
ción de los candiles, y que inventó el
garabato un gitano, la punta un ladrón,
la torcida un judío triste, la crisuela una
vieja, (y) el cazo un tallór, y el atizador una sodomita, y el fuego trajeron
prestado de una aldea del infierno . ¡Miren qué aliño para rio me cansar yo en
entender con este mallieclior!* ~
La pobre Sandia Gómez, con el ansia
de acabar su tarea y componer las alhajas de su casa, no cesó hasta que todo
lo puso en buena tazón y gobierno . Sólo
su cuerpo quedó desgobernado con el
desrnoderado cansancio cíe las idas y vendas del bodegón al aposento, y tan
molida y quebrantada de piernas y cuadril y caderas, que le fue forzoso en
acabando est as _d¡lUencias, irse derecha a Andar de san .
cha .
- lcama, aunque no muy derecha, pues
559
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La transcripción es exacta, moderniza la puntuación y la grafía originales,
como explica el profesor en su obra; sin embargo, encierra entre paréntesis la
conjunción copulativa «y», porque, según el autor, ésta debe suprimirse, aunque sí sea del texto auténtico", y, en cambio, para separarlas dos oraciones
pone una coma.
ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS COMPONENTES
DEL CANDIL SIGUIENDO EL TEXTO DE LA PÍCARA

JUSTINA

En La pícara Justina se declara quiénes fueron sus «inventores», y se

desguaza por primera vez este esqueleto de hierro:

El garabato. «Sale del nombre garra, quitada una "r" para suavizar la
pronunciación» 12 .
Se da este nombre al extremo de la varilla de suspensión del candil. Sirve
para colocarlo en un clavo, agujero. .., para penetrar la punta en los resquicios
de las paredes o pender de una superficie plana, apoyando el recodo que mira
hacia abajo; en definitiva, para colgar el candil.
Vamos a defender la autoría de este invento con dos textos contemporáneos . Cervantes inicia su novela ejemplar La Gitanilla explicando cuál es el
oficio de los gitanos:
«Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo
para ser ladrones ; nacen de padres ladrones, estudian para ladrones, y,
finalmente, salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo, y
la gana de hurtar en ellas son como accidentes inseparables, que no se
quita sino con la muerte»' 3 .
Ahora, en el texto siguiente, Quevedo nos aclara la herramienta que utilizaba el gitano para hurtar:
«Y habéis de advertir que la codicia de los hombres ha hecho instrumento para hurtar todas sus partes, sentidos y potencias, que Dios les dio
las unas para vivir y las otras para vivir bien. ¿No hurta la honra de la
doncella con la voluntad el enamorado? ¿No hurta con el entendimiento
el letrado, que le da malo y torcido a la ley? ¿No hurta con la memoria el
representante, que nos lleva el tiempo? ¿No hurta el amor con los ojos, el
discreto con la boca, el poderoso con los brazos, pues no medra quien no
tiene los suyos; el valiente con las manos, el músico con los dedos, el
gitano y cicatero con las uñas, el médico con la muerte, y el boticario con
la salud, el astrólogo con el cielo? Y, al fin, cada uno hurta con una parte o
con otra. Sólo el alguacil hurta con todo el cuerpo, pues acecha con los
'° Biblioteca Nacional, Signatura: R-9128 .
" Madrid, Editora Nacional, 1977, tomo i, pág . 55.
'z RAE, Dicc. de Aut., Madrid, Gredos, 1969, tomo iv, pág. 21 .
11 Madrid, Aguilar, 1980, pág . 26.
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ase con las manos y atestigua con la boca y, al fin,
son tales los alguaciles, que dellos y de nosotros defienden a los hombres
pocas cosas» 14.
ojos, sigue con los pies,

Y sabemos que según el Dicc. de Autoridades «uña, se llama también el
garfio o punta corva de algunos instrumentos de metal» 15 .
Por lo que después de estas explicaciones, es fácil deducir que fuera un
gitano su inventor.

La punta. Saliente del candil por donde aparece la torcida para que pueda
llamear.
El Dice, de Aut . dice que es «El extremo agudo de algún instrurnento con
que se puede herir : como la espada» 16 .
Y de ladrón: «Se llama así mismo el que sale a herir al través (al través : que
sale por alguno de los lados y no rectamente)» 17 .
.
Si el ladrón roba con violencia o con intimidación, en oposición a hurtar, es
deducible que ingeniara para amenazar a su víctima la punta de un arma y
todas las puntas, como también, la del candil.
La torcida. Trapo retorcido de algodón o lienzo, hilo o cuerda que prenda
bien. Absorbe por capilaridad (propiedad de los sólidos de atraer a los líquidos
que los mojan).
Sobre los judíos escribe Francisco de Quevedo : «Comúnmente nos tienen
por los porfiados de la esperanza sin fin, siendo en la censura de la verdad la
gente más desesperada de la vida. .. Nosotros somos el extremo de la increduli
dad, y esperanza e incredulidad no son compatibles: ni esperamos ni hay qué
esperar de nosotros» 18 . Después de estas consideraciones, se desprende que
sean ellos los inventores de «la torcida», entendiendo la posible disemia, que
pueda significar también algo no recto 1 9 . O será por lo de «retorcío», y más si
se trata de un judío triste, infeliz, desgraciado.
La crisuela. Corresponde por lógica, después de mencionar la punta y la
torcida, a la cazoleta superior, donde se vierte el aceite y se pone la «torcía» .
En la Academia Literaria que se celebró en Sevilla el juevés, 17 de febrero
de 1667, en festejo de las Carnestolendas, el Asunto iv trata este romance
disparatado : «A una vieja que apagándosele la luz, por tomar Agua Bendita,
mojó los dedos en el aceite del candil» 20 .
14 FRANCISCO D£ QUEVEDO, «Los Sueños», El alguacil alguacilado, Madrid, Austral, 536, 1969,
página 43.
ts Dicc. de Auto., tonto vi, pág. 395.
ta Dicc. de Auto., tomo v, pág. 432.
" Dicc. de Auto., tomo vi, pág. 344.
1 8 FRANCISCO DE QuEvEDo, La Lara de todosy fa Fortuna con seso, Madrid, Editorial Castalía,
1975, pág . 195 .
19 Véase la

nota anterior, pág. 77 .
z° IAnuario de investigación y publicaciones, Instituto Fobtécnico de F. P., Cáceres, 1984,
páginas 45-74.
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Diego Torres Villarroel escribió esta poesía: «A una bruja que reventó chupando el aceite de una lámpara» 2 ' .
Una copla muy popular que se canta en La Vera (Cáceres), dice:
Una vieja y un candil
perdición
la
de una casa,

la vieja, por lo que gruñe

y el candil, por lo que gasta.
¡Qué cerca ha estado siempre la vieja del candil? ¿Tendrá todo esto que ver
con crisuela (donde se echa el aceite), y que la inventara una vieja?
El cazo. «Vasija de metal, con un mango que forma recodo, y un gancho a la
punta; sirve para sacar agua de las tinajas» 22 .
Todos los demás diccionarios que hemos consultado, también el de Autoridades, lo definen como un vaso metálico en forma de media naranja con un
mango largo de hierro y que termina en un gancho; pero ninguno lo relaciona
para nada con el candil. Sin embargo, en La pícara Justina, vemos que se
enuncia este vocablo como elemento componente del candil.
Con esta denominación, una vez estudiado lo que es la crisuela, por exclusión nos referiremos con seguridad a la otra cazoleta que está debajo, y sirve
para recoger el aceite que pueda escurrir de la mecha al arder; por detrás se
levanta un mango largo que enlaza con la varilla del garabato.
Ciertamente que el depósito inferior no tiene un nombre específico, y
puede que el autor lo llamara «cazo». ¿Será acaso por el parecido que muestra
el cuerpo inferior del candil con este utensilio de cocina?
Es comprensible que su fabricante fuera un tahúr, aquel «que jugaba con
engaños y trampas u dobleces para ganar a su contrario» . Es significativa esta
frase: «poner el cazo», y mientras se dice, se coloca el brazo extendido a lo largo
del cuerpo con la mano vuelta hacia atrás; escenificando que se recibe algo a
escondidas, fuera de lo legal. También sabemos ¡qué mango/a más larga/a
usa el jugador fullero!
Apreciamos que entre ambos componentes («la crisuela una vieja y el cazo
un tahúr»), en el texto original se incluye la conjunción copulativa «y», como si
quisiera darnos a entender que las dos cazoletas forman una parte del candil;
por lo que puede que no sea necesaria la supresión de la conjunción, como
considera Rey Hazas. Así pues, observamos que el autor de La pícara Justina,
en las primeras ediciones va diferenciando los distintos elementos del candil
con comas, no siendo el último que se une al anterior con una «y».
El atizador. Es un alambre pequeño, como una aguja, que unido a una
cadenilla cuelga de algunos candiles .
Una sodomita, obviamente, idearía el atizador.
El autor del libro sale «por peteneras» para decirnos que el fuego de los
candiles también está maldito.
z' El titulo completo del romance dice . «A una bruja que reventó chupando el aceite de
una lámpara que daba luz a un Santo Cristo .» BAE, Poetas líricos delsiglo xvin, tomo i, Madrid,
Rivadeneyra, 1869, pág. 67.
22 RAE, Dice, de la Lengua Española, Madrid, Ed. xix, 1970, pág. 282,
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Y termina llamado malhechor a este engendro metálico . Lógicamente.. . «de
tal palo, tal astilla» (vid. lámina II).
LAS OTRAS EDICIONES ANTERIORES A 1729

Las siguientes ediciones a la príncipe -la segunda, Barcelona, 1605 ; la que
aparece en Brusela el año 1608 ; la que se vuelve a publicar en Barcelona en
1640- siguen el mismo texto que la edición original, sin modificación alguna;
solamente en la cuarta se añade una coma entre crisuela y cazo, pero sin
suprimir la conjunción («la crisuela una vieja, y el caco.. .»). Otras ediciones que
cita Rey Hazas, impresas en Barcelona los años 1640 y 1707 son desconocidas 23 .
LA PICARA JUSTINA EN EL DICCIONARIO DE AUTORIDADES

La cita que autoriza la significación de «crisuela», que ya hemos visto, y las
otras que han sido sacadas de La pícara Justina, deben de haber sido tomadas
de distintas ediciones; lo más fácil es creer que el Diccionario de Autoridades
fuera compuesto por varios académicos, y cada uno se documentaría en
publicaciones diferentes. Así encontramos en el Dicc. de Aut., torno segundo,
página 661, la cita en la que se «Murmura ingeniosamente de los candiles», que,
según el Diccionario, se localiza en «Pic. Just., fol. 200»; hemos comprobado
que no se trata de la edición príncipe, pues este texto se lee en la página 143
(torno i, libro 2, parte 3.' de la pícara Romera, capítulo 2 .° de la bizma de
Sancha, número 1 .° de la enfermedad) ; en la segunda y cuarta edición lo
hemos leído en el folio 198v; y en la tercera figura al final de la página 317.
Basándonos en estas afirmaciones podemos deducir que ninguna de las cuatro ediciones se consultó para copiar la cita, o, lo que es más probable, que se
diera mal el número del folio. Además, otra frase que sigue después de la
mencionada, debería encontrarse, al menos, en el mismo folio 200 o en el
siguiente, si se hubiera consultado la misma edición, y, sin embargo, en el Dice.
d e Aut. se lee en la página 118 del tomo III : « Descabalando. f. fol. 199. En parte
me hizo rabiar de ver que mi traza se me iba descabalando»; justamente en el
folio 199v de la segunda y cuarta edición se halla la frase.
También hemos averiguado que las citas mencionadas en el Diccionario
responden con bastante fidelidad a los textos originales (seguimos la edición
de Rey Hazas). Donde encontramos diferencias significativas es en el texto que
analizamos en este trabajo.
Se trata de una traducción muy libre sobre el texto original . El que escogió
esta cita, puede que no conociera con exactitud lo que era un candil, y lo único
que le interesaba era mencionar «la crisuela». No respeta la estructura sintác
tica, y aunque el contenido viene a ser parecido, sin embargo, suprime el
calificativo de «triste», omite el inventor del «cazo», y atribuye, como menos
extraño, a «un sodomita» la invención del «atizador» .
zs

Véase la nota 1, págs . 49 y 50 del tomo i. También A.
Barcelona, 1954, tomo séptimo, pág. 666.

Manual del librero,
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duda de su existencia,
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La verdad es que si solamente conociéramos este texto que inserta el Dicc.
de Aut., por lógica, al mencionar únicamente «la crisuela», pensaríamos que se
refiere a la cazoleta donde se deposita el aceite y se coloca la torcida, es decir, a
la candileja; en caso contrario, si fuera la cazoleta inferior, no tendríamos
candil para alumbrar.
Además, si seguimos el orden de la descripción del candil que aparece en La
pícara Justina nos encontramos, después de mencionar la punta y la torcida,
con la candileja que sería la crisuela, después el candil de garabato, esto es, el
cazo, y, por último, el atizador o despabiladera (vid. lámina II).
Veamos otras razones por las que podemos deducir que crisuela es sinónimo de candilejas:
Los sufijos diminutivos disminuyen la significación del lexema; candileja es
un diminutivo de candil 24, recipiente más pequeño puesto que va dentro .
También deducimos que crisuela es un diminutivo de crisol, y al igual que
candileja se ha independizado léxicamente, también crisuela, para denominar
el depósito pequeño, el que va dentro de la otra cazoleta, del cazo 25.
Si cresuelo, crisuelo era un utensilio para alumbrar, como se lee en el Libro
de Alexandre 26, siguiendo este significado se puede decir lo mismo de crisuela
(nombre femenino), es decir, la cazoleta superior o candileja, la que se usa
para alumbrar.
Después de estas aclaraciones podemos entender la confusión en la que ha
incurrido el Diccionario de Autoridades: La crisuela no es la cazoleta o vasija
que se encuentra debajo de la candileja, sino que es la misma candileja

24 JOSE<, ALEMANY, «Derivación y composición de las palabras en la Lengua Castellana»,
Boletín de la Real Academia Española, núm . 59, pág. 83 .
as Véase el artículo de los autores: «Terminología sobre el candil», en la Revista de Estudios Extremeños, Badajoz, núm. 111, 1982, págs . 532-535.
ze Louis F. SAS, Vocabulario del Libro de Alexandre, Madrid, Anejo xxxly del BRAE, 1976,
páginas 164 y 166.
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DE HEDIONDO A MALOLIENTE. ESTUDIO
HISTÓRICO DE UN SUBSISTEMA LÉXICO
ROSARIO GONZÁLEZ PÉREZ

La comunicación que presentamos se integra dentro de los trabajos de la
lexemática 1 . Se trata del estudio de uno de los subsistemas -el de los términos negativos- que constituyen el campo léxico de la valoración del olor
español. Este campo léxico posee, como base de significado común a todos sus
lexemas, el rasgo o sema `que despide olor' (en adelante usaremos la abreviatura S 1 para referirnos a este rasgo significativo) ; en torno a esta base común,
no formalizada en signo lingüístico alguno, se agrupan dos series de términos:
los lexemas caracterizados por expresar una valoración positiva; se sitúan en
el eje o polo positivo del campo y poseen el soma `polaridad positiva', y los
lexemas caracterizados por expresar una valoración negativa, se sitúan en el
eje o polo negativo del campo y poseen el serna 'polaridad negativa' [a partir de
ahora S2 'P(-)']. Vamos a estudiar, precisamente, la evolución significativa de
esta última serie, desde el siglo xiii hasta la actualidad.
La característica esencial de la serie negativa, como sucede en la mayoría
de los campos léxicos, es el progresivo aumento de lexemas, a lo largo de la
cronología del campo.
En el siglo xiii sólo contamos con tres lexemas para expresar el contenido S = [SI `que despide olor' S2 `P(-)'}: pudio, hediondo (fediondo / fidiondo /
fedidondo): Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora, c. 1255, «Jo mes
quino, fediondo que fiedo más que can», págs. 176, 762a -ya con los valores
figurados actuales como `molesto' y 'repugnante' : Libro de Apolonio, 1240,
«Prometió Antinágora quel `daría las trenta, / dixo el garçón malo quel' daría
las quarenta. / Luego Antinágora puyó a las ginquanta, / el malo fidiondo
subió a las sexanta», págs. 317, 397d. Aunque parece que en este contexto el
término tiene sentido figurado, no podemos descartar la posibilidad de que el
' No es este el lugar para una exposición de los principios de esta corriente semántica.

Para un acercamiento a la metodología de este tipo de análisis léxico, vid. EUGEN20 COSERIV,
Principios de semántica estructural, Madrid, Gredos, 2.a ed . revisada, 1987, que puede com
pletarse con las precisiones que HORST' GECKELER hace a la primera versión de la semántica
estructural, en Semántica estructural y teoría del campo léxíco, Madrid, Gredos, La reímpresión de la I .a ed., 1984 . La terminología corresponde a la propuesta por BERNARD POTTIER, en
Lingüística moderna y filología hispánica, Madrid, Gredos, 1967 .
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significado de fediondofuese `que olía mal' y hediente (fediente) : Alfonso X, Libro
complido en los iudizios de las estrellas, 1254, «E del logar del Satorno sabrás el
logar lóbrego que es en la casa e la cámara priuada e los soterrannos e los logares
fedientes», pág. 89b. Incluso podría decirse que, en el siglo x111, sólo funcionan
como valoradores negativos del olor hediondo y hediente, ya que pudio puede
ser descartado ---sibien en latín putidus, -a, -um, tenía el significado de 'maloliente', con un matiz intensivo que lo acercaba a la zona significativa de 'corrompido',
`podrido'- pues sólo lo encontramos en Berceo, en un contexto de significado
dudoso entre'maloliente' y `repugnante' o tal vez 'sucio' (Duelo de la Virgen, 87,
pág. 185: «Non quiso que yoguiessen en tan pudio vallejo, / do facen los diablos
mucho sucio trebejo») 2. La situación de los términos negativos en el siglo x111 era
la siguiente: existían dos formas de combinatoria libre, hediondoy hediente. Es
muy posible que la forma marcada fuese hediente;hemos de tener en cuenta que
el número de ocurrencias registradas de hediente, frente a hediondo, en los textos despojados 3, es menor y, además, parece del gusto de determinados autores
que suelen preferir participios de presente (Berceo) 4.
En el siglo xiv, registramos únicamente el lexema hediondo. La Gran Conquista de Ultramar, c . 1300, «E metió dentro viandas envueltas en pannos, e
fizolos echar en el río con otras cosas f idiondas e malas», pág. 623, cap. cccxix,
col. 2. Pudio, posible riojanismo medieval, ha desaparecido por completo y no
volverá a aparecer en ningún otro corte sincrónico . Y un único caso de
hediente a caballo entre los siglos x111 y xiv: «Fuero Generalde Navarra, c. 1330,
«Quandol dize ladrón provado, o traydor provado, o ytadizo malo, o boca
fedient. Si estas palabras dize con ira en conceyllo o ante buenos hombres, et si
aqueill qui disso el mal negare, provando con dos vezinos peyte por calonia t.x
sueldos», 94a. De modo que tenemos hediondo como forma única para la
expresión del S ={S 1 'que despide olor' S2 'P(-)'}, con todos sus matices
('intensidad' o ausencia de ella).
En el siglo xv se producen algunos cambios:
- En la I .a mitad se incorpora fétido al campo : Enrique de Villena, Arte
cisoria, 1423, «Ca se corrompe la vianda y menistra fétido nutrimiento a los
miembros», pág. 31.
- También en la l .a mitad volvemos a encontrar hediente (Dança General
de la Muerte, c. 1400: «E por los palaqios daré por medida / sepulcros escuros
2 Al hablar de un término judeoespañol, J. COROMINAS y J . A . PASCUAL, en su Diccionario
crítico-etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1980-83, 5 vols., lo relacionan con
pudio, del que afirman que pertenece al riojano antiguo: «En judeoespañol corre pediundo,
que resulta de un cruce con el cat. pudent, arag. ant. pudiente id., rioj . ant . pudio PuTious» (S.v.
heder, nota 1).
3 Al final de este trabajo hemos incluido la lista de los textos citados en al comunicación,
que no se correspnde con la totalidad de los textos despojados . La nómina completa de textos
utilizados se encuentra en nuestra tesis doctoral, El campo semántico `oler' en español, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Fitología, 1990 . Allí hay 132 textos leídos y
vaciados por nosotros mismos, y se citan 211 más extraídos a través de los ficheros de la Real
Academia Española. Se trata de textos de los siglos xn1 al xx .
¢ R . LAPESA llama la atención en su Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 9.a edición corregida y aumentada, 1981, sobre el hecho de que el participio de presente tuviera
cierto uso en la lengua medieval, aunque no estén muy claras las razones de ello (página 212).
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de dentro fedientes, 1 e por los manjares, gusanos royentes % que coman de
dentro su carne podrida», pág. 46, v . 78), que vivirá en esta centuria su apogeo,
siempre con menor frecuencia de aparición que hediondo, aunque hemos
llegado a fichar hediente en 17 ocasiones dentro de un mismo autor y una
misiva obra: Vicente de Burgos, Libro de las propiedades de las cosas, 1949 (no
hay que olvidar que el siglo xv es el período de mayor rendimiento de los
participios de presente) 5 .
- Tenemos las dos primeras ocurrencias de maloliente Enrique de Víliena,
Tratado del aojamiento. «de biandas secas y mal olientes, II, pág. 195 ; Álvaro de
Luna, Libro de las claras e virtuosas mugeres, 1446: «Argia [.. .] a media noche
~...] rebolbió los cuerpos de los muertos malolientes», pág. 258).
La incorporación de fétido, marcado con el soma 'intensidad' --a partir de
ahora S3 'intensidad'- (pensemos que en el ejemplo de Villena se trata de un
contexto en que por la proximidad de la expresión case corrompe la vianda se
asocia fétido a un significado como `podrido', `corrompido'), es importante por
la presión que, probablemente, ejerció sobre hediondo, lexema que acabó
cargándose también de valores intensivos, Este proceso finalizará en el siglo xix, cuando maloliente, término neutro, se haya consolidado como archilexema de los términos de polaridad negativa.
En cuanto a maloliente, su fugacísima aparición en el siglo xv (no volveremos a registrarlo hasta el siglo xix) puede venir motivada por su combinación
con oliente, de manera que se le sintiera subordinado a este último, que se
consideraría la forma principal, la que aportaba el significado, y a mal, como
una mera modificación adverbial.
En el siglo xvi aumenta la frecuencia de fétido respecto de la centuria
anterjor, pero suele encontrarse en tratados de tipo técnico como corresponde
a su carácter culto frente al patrimonial de hediondo. De 7 fichas léxicas de
fétido en esta centuria, sólo una no pertenece a un tratado técnico (algunos
tratados técnicos en que aparece el término son: Rodríguez de Tudela, traductor del Compendio de boticarios del doctor Saladino, 1515, f. 18 v .°; Juan
Míguel Pascual, en su tradución de la Cirugía de Juan Vigo, 1537, L. viii, f. 65a;
Lorenzo Carniçer, en su traducción de la Cirugía de Caulíaco, f. xxv, cte.). Por
su parte, hediente se convierte en un lexema cada vez más minoritario.
En el siglo xvii una única variación:: la incorporación de pestífero con un
semema S ---- {S 1 'que despide olor', S2 'P(---)', S3 'intensidad'] (Miguel de Cervantes, Quijote, 1615: «Halléla encantada y convertida de hermosa en fea, de
ángel en diablo, de olorosa en pestífera, de bien hablada en rústica», pág. 470,
parte ti, cap, 32). A pesar de esto Covarrubias, en su Tesoro (1611) 6, recoge
pestífero como equivalente a pestilencial y pestilente, los tres en el sentido de
1 Durante el siglo xv, y debido a la imitación del mundo grecolatino, el participio de
presente cobra una extraordinaria vitalidad. Así lo manifiesta R. Lapesa cuando dice : «Resultado de tanta admïracíón por el mundo clásico fue el intento de transplantar al romance usos
sintácticos latinos sin dilucidar antes si encajaban o no dentro del sistema lingüística del
español. [...1 Se adopta el participio de presente en lugar de la oración de relativo» (op. cit.,
páginas 267-268).
6 SEBASTIÁN DE

COVARRUBIAS,

Madrid-México, Turner, 1979 .

7~soro de la lengua castellana o española (161 l), Madrid,
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'lo que puede causar peste, enfermedad contagiosa' (s.v. peste). Habrá que
esperar al siglo xviii, al diccionario de Terreros (1787)' para encontrar recogido este significado con las siguientes palabras: «Se toma también por
hediondo, puerco, pestilente, improperando la villanía o porquería de alguno»
(s.v. pestífero). Hediondo sigue siendo la forma más frecuente en este siglo.
Hediente continúa su decadencia y fétido sigue usándose casi exclusivamente
en tratados técnicos. Con pestífero no varían las oposiciones, sino que es el
primer lexema de toda una serie de términos intensivos que pasarán a engrosar, progresivamente, la serie negativa de la valoración del olor: los derivados
de peste.
La configuración del campo no cambia excesivamente en la centuria
siguiente. Ninguna ocurrencia de hediente, lo que está en consonancia con su
bajo índice de aparición en los siglos xvi y xvii. En cuanto a fétido, sigue la
tónica de los siglos anteriores, aumenta su frecuencia pero casi exclusivamente en obras científicas, Coincidiendo con esto, hediondo decae notablemente; sólo contamos con dos ocurrencias en esta centuria, y en ambas parece
estar usado en sentido figurado (Fr. Benito Jerónimo Feijoo, Teatro critico,
1734: «No fue tan hedionda la materia del tributo como el tributo misma», t. 1(},
página 19; Diego de Torres Villarroel, Vida, 1743: «Y yo te diré, con mucha
cachaza, que no hay que hacer ascos, porque no es más limpio el que escucho
salir de tu boca, y casi tan hediondo y pestilente el que, después de muy
fregado y relamido, pone tu vanidad en las imprentas», pág. 49). El Diccionario
de Autoridades$, en esta centuria, refleja la creciente intensidad de hediondo,
al definirlo -en su primera acepción- usando el adverbio muy: «Lo que huele
mui mal.» Es de destacar la aparición de dos términos que constituyen las dos
únicas unidades poliparadigrnáticas de la serie negativa: mefhico (José Clavijo
y Fajardo, Historia Natural de Bu ffon, 1785 a 1805 : «Que en ellas [en las minas]
suelen encontrarse con frecuencia corrientes de ayre nocivo y vapores meffocos», t. 2, pág. 289) y empireumático (Miguel Gerónimo Suárez, Memorias,
1778: «De la resina a la pez no hay más díferencia que la de destilarse del árbol
la primera y sacarse la segunda por distilación, de lo qual resulta a la una olor
suave, y a la otra olor fétido o empireumático», I, pág. 98) . Con mefítico -siglo xviü- asistimos a la incorporación del soma `insalubre' (S4 'insalubre'),
paradigma al que también pertenece el término. Empireuniático, por su parte,
resulta de dudosa inclusión en el campo, tanto en el registro literario como en
la lengua estándar y, parece, más bien, un tecnicismo desusado que no altera
las oposiciones entre los lexemas de la serie (Terrenos', aunque no incluye
empireumático sí recoge empireuma, del que dice: «La Medicina y Química
dan este nombre a los cuerpos, o como dicen a las cualidades que se preparan
con el fuego»; por su parte la Academia, en la última edición de su diccionario
-1984- 1°, no marca el lexema como tecnicismo, y define el sustantivo empi7
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reuma como «Olor y sabor particulares, y generalmente ingratos, y a veces
hasta nauseabundos, que toman las substancias animales y algunas vegetales
sometidas a fuego violento») .
El siglo xix conlleva importantes cambios en la serie negativa, que queda configurada tal y como la conocemos hoy. En primer lugar maloliente reaparece
como término no marcado, convirtiéndose en el archilexema de la serie, estable
ciendo una oposición privativa, de lexema no marcado a marcado, con el resto de
los términos de polaridad negativa. Hediondo es ya un término marcado con el
sema `intensidad'. Fétido se instala como término literario y pasa a ser usado por
autores muy esteticistas (románticos) con el mismo semema que en siglos anteriores (José de Espronceda, El diablo mundo, 1839-41 : «Tú fuiste un tiempo cristalino río / manantial de purísima limpieza; / después torrente de color sombrío, /
rompiendo entre peñascos y maleza, / y estanque en fin de aguas corrompidas, /
entre fétido fango detenidas», página 231 ; Gustavo Adolfo Bécquer, Leyendas,
1857-64: «¿Ves allá entre los espesos cañaverales, encen- derse una llama ligera y
cárdena que vacilay corre sobre el haz de las fétidas aguas delpantano?», pág. 57).
Hediondo y fétido se convierten en cohipónimos englobados bajo el hiperónimo
maloliente . El resto de los derivados de peste entra en el campo (pestilente : Pedro
Antonio de Alarcón, El escándalo, 1875, «La atmósfera enrarecida, pestilente y
cargada de humo, apenas era respirable», pág. 217; pestilencial, aún con un significado dudoso entre `contagioso, dañino para la salud' y'muy maloliente' en esta
centuria; y el único usual, apestoso. Jacinto Salas Quiroga, Actriz, 1844, «No era,
por fortuna suya, el [teatro] del circo, oscuro, irregular, apestosode humo de cigarrillo y de aceite», pág. 296b). En el siglo xix se consolida la adscripción de estos lexemas a la serie negativa pero, ya en el xvi habíamos registrado un ejemplo de
pestífero que parecía poseer un semema S = {S 1 `que despide olor', S2 `P(-)', S3
'intensidad') (Alfonso de Valdés, Diálogo de las cosas sucedidas en Roma, 1527 :
«Luego no me negaréis que no sea un pestífero muladar el ánima de un vicioso»,
pág. 155. En esta misma obra el autor emplea, la metáfora del muladar en otra
ocasión -pág.136-, esta vez calificando el término como hediente, adjetivo perteneciente, sin ninguna duda, a la valoración negativa del olor) y, desde los siglos
xvi y xvii veníamos registrando contextos dudosos entre el significado'contagioso, dañino para la salud' y `muy maloliente' en los lexemas pestilente y pestilencial, cuando califi- caban a los sustantivos hedor y olor (Pedacio Dioscórides
Anazarbeo, 1555 : «El almizque aplicado por defuera encubre la sobaquina y el
pestilente olor de la boca», volumen i, cap. 20, pág. 29; Diego de Funes, Historia general de avesy animales, 1621: «Tienen la cabeza de muger, y su vientre no retiene
lo que come: porque al momento lo expele con un hedor pestilencial», pág. 247).
Con la introducción de apestosotenemos los dos únicos términos correspondientes a la lengua estándar : maloliente y apestoso. Se consolidan también en este siglo las tendencias del campo. Casi todos los términos, en algún momento de su
cronología, han calificado a sustantivos pertenecientes al paradigma 'lugar exterior o interior' o con el clasema [+ humano], pero es en el xix cuando se ve claramente configurada la preferencia de los lexemas de las series negativa a seleccionar sustantivos del paradigma `lugar interior o exterior'. El subgrupo constituido
por pestífero, pestilente y pestilencial, además, tiende a elegir sustantivas del
paradigma `ambiente', en lo que coincide con mef ítico.
En el siglo xx el campo se mantiene como en la centuria anterior . Insistiremos únicamente en el carácter de parasinónimos de todos los términos que
establecen una oposición privativa con maloliente. Las diferencias entre los
lexemas marcados, pertenecen únicamente al plano de la norma, al registro de
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lengua en que se integran (fétido y apestoso se oponen en cuanto integrante de
la norma literaria el primero y de la estándar el segundo). Del panorama
expuesto más arriba puede deducirse que, los términos negativos tienen como
característica propia, la tendencia de los lexemas a escindirse en dos grupos:
los no marcados (fijada la escisión a partir del siglo xix: maloliente frente a
todos lo demás) y los intensivos . Existe otro reparto de lexemas que no está
plenamente consolidado hasta finales del xix o principios del xx: los lexemas
usuales (maloliente y apestoso) frente a los no frecuentes (cultos por lo general: todos los demás). Como vemos, en la serie negativa el xix es el punto
cronológico decisivo para la configuración del campo tal y como hoy lo
conocemos.
Por otro lado, los lexemas de la serie negativa desarrollan -o tienen yauna serie de significados, sobre todo en los términos marcados con el S3
`intensidad', muy próximos entre sí . Mientras que un término como aromado,
oloroso, fragante, aromático u odorífero, no ofrece duda, en un contexto dado,
de su pertenencia al campo de la valoración del olor (serie positiva) -o a otra
esfera significativa: vino oloroso-, con los lexemas de polaridad negativa no
sucede lo mismo. El desarrollo de significados como `repugnante', 'molesto' en
términos como hediondo o apestoso o 'contagioso', 'dañino para la salud', en
pestilente, pestilencial, pestífero y 'nocivo en lo moral' también en estos últimos, lleva consigo una dificultad de interpretación ausente en los términos de
polaridad positiva. La ambigüedad desaparece, en muchos casos, cuando los
lexemas caracterizados por el S2 'P(--)', califican o se refieren a sustantívos
que expresan actividades, palabras, hechos, pensamientos, en general, productos del ser humano, contextos que no suelen compartir con los lexemas positivos. Sin llegar a ser unidades poliparadigmáticas (a finales del xvin tenemos los
dos únicos casos de lexemas negativos de ese tipo), la tenue frontera entre los
significados de determinadas unidades que valoran negativamente el olor,
hace que la adscripción a uno u otro paradigma resulte, a veces, verdaderamente complicada.
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EL CULTISMO LÉXICO EN EL PRERRENACIMIENTO :
UNA APORTACION
MARTA DEL CARMEN GORDILLO VÁZQUEZ

Universidad de Córdoba

Nuestro objeto en este trabajo es determinar los cultismos léxicos presentes en la obra de Juan de Mena, El Laberinto de Fortuna', así como analizar los
procedimientos empleados para su introducción, con la finalidad de contribuir
al mejor conocimiento de la lengua culta del siglo xv.
La presión culta que domina a los escritores de esta centuria, el sentir de la
época de que el ideal de perfección sólo se logra mediante una adecuación con
el mundo clásico, se manifiestan con toda su plenitud en Juan de Mena, autor
que llevado por una gran destreza lingüística que estimula su ingenio, consigue la expresión. idónea para plasmar en su obra todo el, bagaje cultural que
atesora. En ella, el cultismo desempeña una función esencial .
La necesidad de un estudio sobre el cultismo léxico en Mena fue indicada
por J. J. de Bustos Tovar, en su Contribución al estudio del cultismo léxico
medieval.- «Entre los trabajos en que se estudia el léxico culto de un autor
medieval es fundamental la obra de M.' Rosa Lida. Claro es que este trabajo
ejemplar por tantas razones, no es de índole lexicográfica, sino que trata el
tema en cuanto constituye un aspecto más que debe ser considerado en la
visión general de la obra de Juan de Mena» 2.
Mena persigue objetivos diferentes a otros autores de su misma época con
la introducción y empleo de los términos cultos . Frente a la actitud de un
Enrique de Villena, de contribuir al enriquecimiento de su lengua, de hacerla
apta para transimitir nuevos contenidos ideológicos y expresivos, al autor de
El Laberinto de Fortuna, como señala M. R. Lida 3, le guía una intencionalidad
de tipo estético, el cultismo empleado como mero exorno, en ese intento de
convertir su lengua en un instrumento de creación artística, en un momento
lingüístico-cultural propicio para ello.
Utilizamos para el análisis: JUAN DE MENA, El Laberinto de Fortuna o Las Trescientus (ed.
de J. M. Blecua), Madrid, Espasa-Culpe, S. A., 1968,
2 J. J. BusTos TOVAR, Contribución al estudio del cultismo léxico medieval, Madrid, Real
Academia Española, 1974, pág. 19.
3 M . R . LIRA DE MALKIo ., Juan de Mena, poeta del prerrenacimiento español, México, Colegio
de México, 1950 .
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En efecto, tanto el estado de indecisión que refleja el castellano del siglo xv, así en Mena como en sus coetáneos, cuanto la idealización del latín
como patrón al que amoldar todos los intentos creativos, sirven de impulso
innovador al poeta.
Para Mena, como señala Post, el latín es el elemento valioso de su renovación léxica, así como los poetas latinos son sus fuentes más importante 4. El
latín se convierte en un manantial inagotable de recursos para subvenir sus
necesidades expresivas.
Juan de Mena busca en el cultismo el elemento propicio, y a la vez irreemplazable, para la consecución de la métrica determinada por la poética del
momento . Esta no se mostraba favorecedora del establecimiento de un orden,
sino que propugnaba la distorsión del lenguaje en favor de unos logros poéticos determinados, que consagran «el artificio como finalidad». F. Lázaro
Carreter argumenta que «dada la artificiosidad que respecto de la norma
idiomática suponía el arte mayor, se impone hacerla responsable de muchos
de los rasgos que asumieron la poesía y su idioma en aquel tiempo». Argumento recogido en su extraordinario estudio «La poética del arte mayor castellano» s, en el que recurre, como elementos ejemplifícadores de sus postulados
teóricos, a los términos cultos empleados por Mena, en El Laberinto.
El poeta somete su vocabulario y su gramática al ritmo del arte mayor,
como dueño y señor de una lengua a la que pretende hacer distinta. La preferencia por el elemento latino produce unas matizaciones de tipo expresivo que
determinan su diferenciación de la popular; ello hace que la lengua del poeta
se aleje de la cotidiana para demostrar su gran destreza lingüística en conseguir la expresión creadora adecuada a cada momento .
Con objeto de establecer nítidamente el alcance de sus logros expresivos y
de su propósito cultista, sometimos a análisis todo el vocabulario empleado
por Juan de Mena, en ElLaberinto de Fortuna, excluyendo los nombre propios,
lo que nos permitió determinar los recursos empleados por el autor para dar
entrada en su obra al neologismo culto 6:
A) Da nueva vida a voces cultas pertenecientes al acervo léxico de la
época medieval que se habían mantenido en estado latente y que son reavivadas por el resurgir de temas, o simplemente por el afán cultista del autor. «El
siglo xv desarrolla un proceso relatinizador que rehabilita muchos de los cultismos medievales que no se habían integrado plenamente en el romance»' .
4 C. R. POST, <The Spanish poet was captivated by the exaggerated figurative language of
the Silver Age», pág. 251; «But the predominance of classical elements in his work would tend
to corroborate a derivation of the predilection for similes from his favorite Virgil and Lucam,
pág. 252; en «The sources of Juan de Mena», The Romanic Review, t. 111, 1912, págs . 223-279.
s F. LÁZARO CARRETER, «La poética del arte mayor castellano», Estudios de poética, Madrid,
Taurus, 1976, págs . 75-111, cit., pág. 79 .
6 Para esta determinación nos hemos servido de los trabajos de: C. C. SMITH, «Los cultismos literarios del Renacimiento: pequeña adición al Diccionario Crítico Etimológico de
Corominas», Bulletin Hispanique, LXI, 1959, págs . 236-272 ; J. COROMINAS y J. A. PASCUAL, Diccionario Crítico-Etimológico Castellano e Hispánico, Madrid, Gredos, 1984; M. AI.VAR y B. POTTIER,
Morfología histórica del español, Madrid, Gredos, 1983; R. MENÉNDEZ PIDAL, Manual de Gramática histórica española, Madrid, Espasa-Calpe, S. A., 1966.
7 J. J. BUSTOS
TOVAR, opus cit., pág. 27 .
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Recogemos:
251 C; CIENTE, 127e ; CITARISTA, 116f; DICIONES, 33a; EBURNEo, 221f;
144b; ODIO, 13g; OMECIDA, 27701; PACADO, 293d; PLAÑIR, 104f; PLEGARIA,
187e; PROSPERIDAD, 275c; PRUDENTE, 166c ; REFERIDO `herido', 30a ; RETORICO,
119h; RETORNO, 30d; SEPELIDO, 18311.

CAVERNA 1,
FORNAZES,

B) Se vale de términos cultos introducidos tempranamente en nuestra
lengua, empleados por los autores medievales, y sentidos casi como patrimoniales en el caudal léxico del siglo xv. Estos cultimos están fuera de la época de
nuestra investigación y han sido estudiados por J. J. Bustos Tovar, entre otros,
por lo que no hacemos referencia especial a ellos en este trabajo. Su número
en la obra es muy considerable ; exponemos a título de ejemplo, el muestreo
obtenido de los incluidos en el apartado correspondiente a la letra A :
143c; ABITO, 2310; ABORRIDA, 12a; ABSTINENCIA, 84a; ADORAR, 99e;
ADULTERO, 101a; ADVERSARIO, 28f; ALEGAR, 3811; ALTAR, 53e; ALTEzA, 242g; ALTO,
2411; AMISTADES, 1 1 l b ; *AMONESTAR 9, 163g; ANCORAS, 165b ; ANGELICA, 28a; ANIMA,
195b; ANIMO, 196c; ANTECESSORES 27111; ARGUMENTO, 80a; ASTROLOGOS 116g;
ASTRONOMIA, 36c; ATORGADA, 1970; ATORGADA, 197e; AUCTOR, 127e; AUCTORIDAD,
ABALORIO,

21 lg;

AVARICIA,

9811; AVILTADA, 103e 10.

C) Utiliza términos cultos de nueva creación que datamos en autores
(incluido Mena) y obras de la primera mitad del siglo o de su generación (A. de
Cartagena, Gómez Manrique, A. de la Torre, Pérez de Guzmán, Villena, Santi
llana, Corbacho.. .). Cuando se realicen estudios del léxico de las obras de estos
escritores, podremos determinar con más precisión la fecha de introducción
de estos vocablos. Dada su importancia en la lengua del siglo xv y su presencia
en la obra, estimamos conveniente detallarlos y someterlos a las mismas consideraciones de análisis que realizamos en apartados posteriores, para los
documentados exclusivamente en Juan de Mena. Son éstos:
ABIL, 218e; ABSOLUTA, 9b; ABUSIONES 168a; ACORDES, 139e; ACTO, 68b; ADOLECENCIA, 280f; ADQUERIR, 241g; ADULACION, 94; * ADVOCAR, 111 e; ALAS 'medios', 3b;

ALTERNAS, 9g; * ANHELAR, 185d; ANIMOSO, 191b; APASIONADO, 107a; AUSPICIOS,
163c; AUSTRAL, 34b; AVIDO, 128c; VULTO 'estatua', 265b; CAUTELA, 27e; CAUTO,
163f, CERASTA, 243b; CIRCULO, 62f; CLAUSURA, 1511; COMOVIDOS, 126f, CONCORDES,

La explicación del contexto en que aparecen se realiza mediante una referencia numérica que indica la estrofa, seguida de una letra que determina el verso en que se documenta.
Sólo se aduce la primera vez que un vocablo aparece en el texto, dado que el trabajo carece
de intencionalidad estadística .
9 Los verbos son incorporados siempre en la forma del infinitivo; si en el texto
no presenta
esta forma, se le hace preceder de un '.
'° Es discutida la vinculación de este término a los cultismos. Bustos Tovar lo considera
como tal «pensando especialmente en el criterio semántico y en la clara adscripción de esta
voz a un ambiente moralizante y eclesiástico», opus ciL, pág. 328.
a
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1528; coRVscos, 60d; cosTELAQioN, 68g; CRIMINOSO, 114d; *DENOTAR, 72b;
* DICERNIR, 67f; * DILATAR, 153e; * DISCURRIR, 3e; DISCUTIDO, 223g; DISFORMES, 213f;
DISSUELTAS, 147e ; E~ELENTE, 81b ; EFETO, 20e; * ENCANECER, 24ld; ESECRARLEs,
263f; ESENTO, 88h; ESPACIOSA, 35d; » ESPLANAR, 37h; ESTILO, 22d; ESTIRPE, 43h;
ESTRIDORES, 246f, FABRICA, 5g; FALACIA, 104c; FATIGAR, 9g; FAUSTO, 72C; FAVOR,
141e; FI(C)TO, 113b; FURIA, 13c; * GIRAR, 2b; CROSSERO, 54e, ILIÇ7To, 109b ; iNCOSTANTE, 8d; INDINAR, 91e; INDUSTRIA, 62d; ivicos, 277g; INJURIADA, 10311; INMORTAL,
6b; INORANCIA, 2338; INPORTUNO, 265f; * INPRIMIR, 62b; INTELETO, 26d; INVENTOR,
120x; INVOCAçioN, 246a; INVOCAR, 52d; IRACUNpo, 252c; !UNTOS, 281b; LECTOR,
36g; LICITAS, 136a; MACULADOS, 101g; MAGNÁNIMO, 182b ; MATRIMONIAL, 1004;
MEMORADO, 66b; MERECEDOR, 236e; MILLARES, 148a; MODERNA, 92a; NAUFRAGO,
52f; NEFANDO, 1018; NOTORIO, 143b; NOTURNAS, 164g; NOVEDAD, 258a; NUMERO,
14g; ocia, 299b ; oCiosos, 66d; ocuLTos, 86f; OPERACIONES, 67g; ORBE, 32g; oRlzONTE, 268c ; PACIENTE, 11h; * PACIFICAR, 215e ; PATENTE, 50a; PATRONO, 94b; PEI,TA S, 147h ; PERVERSO, 219a; PESTiFERO, 1980; * PLATICAR, 160g; PLEGARIAS, 187e;
POLiTicA, 8ld; 'PRESUMIR, 83e; PROCEDER, 47c; PROLIXO, 40c; PROPoRCION, 22a;
PROSPERAS, 21311; * PROVOCAR, 21f, PuDICIgA, 131 e; PumR, 81g; RAPACIDAD, 98e;
'RECLAMAR, 80b ; * REPROVAR, 128f; *REPUNAR, 169h ; * RESISTIR, 177f; * RESONAR,
127b; RIGOR, 114c; RÚSTICOS, 287h; SACERDOTISSAS, 1504; SAnsrAzER, 300f;
SECACES, 158b; *SEPARAR, 7401 ; SIBILAS, 121c; SIRTEs, 49c; SUBVERTER, 5f; SU1.FUREAS, 244d; SUMA, 2g; TEMERARIA, 183f ; TERRESTRE, 32d; TOGA, 147h; TRAN(11J11,O,
147f; TRIDENTE, 11 e; TRIUNFO, 46b; TURBA, 116a; ULTIMO, 232a; vAPOREs, 20d;
VARIA (adj .), 10a; VASTA, 248b; VELocE, 49f; VULGAR, 220e.

D) Recurre a vocablos cultos a los que añade sufijos y/o prefijos . Estos
neologismos en algunas ocasiones muestran tratamiento culto del elemento
prefijal .
La derivación es el recurso más utilizado en la creación de palabras
romances, procedimiento que como indica Menéndez Pidal viene a supliar la
pérdida de una gran masa de vocabulario latino que no pasó al romance. Su
empleo sirve para enriquecer el léxico y darle apariencias de latinidad, a la vez
que revela la existencia del vocablo primitivo perfectamente adaptado al sistema léxico, susceptible de alterar sus significado por medio de sufijos y prefijos, y de vincularse a nuevas categorías gramaticales que le eran ajenas antes
de su derivación.
El texto nos ofrece una amplia gama de términos derivados con tratamiento culto (sobre todo, adjetivos), pero contra lo que puede parecer en
principio, proceden de formas previas latinas y aunque Mena sea su introduc
tor en nuestra lengua, son derivaciones de abolengo clásico, o pertenecientes
al bajo latín y al latín eclesiáastico . L. Vasvari Fainberg señala: «otras invenciones suyas no han perdurado, a veces. .. por ser creaciones analógicas del
momento, útiles para cumplir las exigencias del verso: deba 'de Delos', 169;
mavorçio 'de Mares', 158b; ulixeo 'de Ulises', 18h» 11 .
Frente a esta afirmación hay que señalar cómo la autora no ha considerado
la existencia en latín de los étimos correspondientes : DELIUS, -A, UM ; MAVOITIUS,
l' JUAN DE MENA,
bra, 1976, pág . 50 .

Laberinto de Fortuna (ed. de Louise Vasvari Faïnberg), Madrid, Alham-
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-A, -UM; ULIXEUS, -A, -UM. No son pues, creaciones analógicas, sino términos
existentes ya en latín, adoptados y adaptados por Mena .
a) En el estudio efectuado determinamos los siguientes ejemplos de sufijaciones adjetivas, sustantivas y verbales :

1 . Adjetivas
-eo, -ea (lat. -eu): para expresar la pertenencia: EIRSEO, 166b; CENTIPOLEA, 51f;
LINCEO, 241 a.

-ero (lat. -arius).- GROSSERO, 5'4e.
-¡ea, -ica (lat. -icus). indica relación o pertenencia: CILENICO, 92b.
-¡no (lat. -inus). En latín existían los adjetivos chimaereus, -a, -um, para
indicar la pertenencia `de Quimera', y chimerinus, -a, -um 4relativo al invierno,
o propio de él'. La forma que aparece en el Laberinto, podemos explicarla bien
por derivación con el sufijo indicado, o bien por un cruce en la significación
entre ambos términos latinos: CHIMERINO, 242e.
-ita: sufijo utilizado en la formación de patronímicos: MOABITAs, 36a; AMONITAS, 36d; MADIANITAS, 36e... Mena lo une al sustantivo quirites: QUIRITA, 79e.
2,

Sustantivas:

-ceno. aplicado generalmente en la formación de patronímicos: CRECIANOS,
102C; NUMIDANOS, 50C. Se emplea también con una intención vulgarizante frente
a la forma culta -ineO: ELEGIANO, 123e.
-edor, -edora: se realizan las derivaciones a partir de formas verbales:
ENSOLVEDORA, 74b; MERECEDOR, 236e.
-essa : aplicado sobre una base griega nekromantés: NIGROMANTESSA, 130f.
-ista : forma latina del sufijo griego -istés, puede dar lugar a adjetivos y a

SUStantiVOS: EROISTAS,

123f;

QUADRIVISTAS,

-ura: aplicado sobre base sustantiva :

3.

Verbales:

116h.

PLANURA,

15a.

-ar: aplicable a sustantivos para derivación inmediata, con valor causativo:
19g; PLATICAR, 260g.
-ecer: sufijo incoativo, aplicado sobre base verbal que tomó la forma -esto:

DIALOGAR,

PREVALECER,

238h.

-izar. aplicado sobre una base sustantiva, con valor causativo:
2298.

TIRANIZAR,

b) Derivados por prefijación documentamos los siguientes vocablos:
a- (lat. ad-): APLAZIENTE, 299a.
contra- (lat. contra-): valor notional `opuesto a': CONTRAPUNAR, 7e.
des- (lat. dís-): posee la significación `contrario a lo indicado': DESASTRE, 209e ;
DESONESTAS, 201d.
dis- (lat. dis-): da lugar al cultismo ultralatinizante : DIsFoRMEs, 213f. El latín
no poseía la forma di (s)formis, sino deformis, «consíderado de- como vulgar,
se inventó un di(s)- más selecto, pero falso» 'z.
en- (lat. in-): sobre la base verbal: ENSOLVEDORA, 74b .
per- (lat . per): valor intensificados : PERINCLITO, 160f.
11

M. ALVAR y B. POTTIER, opus cit., pág. 349.
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pre- (lat. pre-): sobre base verbal: PREFULGENTE, 221h; PREVALEÇER, 238h.
re- (lat . re-) : valor iterativa : REJUVENIR, . 241 f; REPARTIDO, 128d. Con valor
intensificador : REPUNTA, 1lb; RESALTAR, 47f.
traes- (lat. tranS-): TRANSPARENTE, 15c.

E) Emplea fórmulas que son calcos latinos, que revelan, una vez más, su
formación clásica: INETERNA, 67h (in aeterna); MAS QUE PERFETO, 26h (Plus quam
perfectus); MESTRIJA LUNA, 169a (menstrua luna : Virg., Georg. I, 353); PUBLICA
COSA, 2144 (res publica); RESTO TROYANO, 166a (Trocs relliquias : Virg ., Aen. l, 30).
F) Incluimos en este apartado aquellas fórmulas latinas que ofrecen una
estructura léxica, morfológica y sintácticamente extrañas al romance, al no
sufrir variación alguna en su adaptación. Son los denominado «latinismos en
crudo», por A. Castro 13 : AB INITIO, 67a; ITEM, 293e.
G) Escasos son los ejemplos en esta obra, frente a otras del mismo autor,
en los que la introducción de un vocablo se acompaña de una explicación,
definitoria o aclaratoria, de la significación del término : CHIMERINO: «se engendra por yerro de naturaleza», 242; PALESTRA : «entran en juego llamado...», 157b.
H) Introduce términos tomados directamente del latín. En algunos casos,
los menos, por necesidades de nominalización de conceptos que vienen a
cubrir vacíos significativos en nuestra lengua; la afluencia mayoritaria se debe
al deseo de acercarla al modelo latino, hecho que lo convierte en uno de los
autores más cultistas del castellano.
La adecuación de los términos latinos a nuestra lengua la establece según
sus necesidades poéticas y ornamentales. Ello lleva al poeta a desarrollar con
una gran «libertad» esa tarea introductora: variaciones acentuales, introduc
ción de sustantivos a partir de neutros plurales, romanceamiento de formas
cultas 14 junto a transcripciones rigurosas de los términos cultos...
A. Castro 15 indica que esta situación de los latinismos es ejemplificadora de
la visión dual del latín en este siglo, reflejo de la ambivalencia determinante de
todos los aspectos vitales del siglo xv. Junto a esto, la transcripción rigurosa de
vocablos latinos nos muestra en Mena la nueva actitud de hombre del Renacimiento ante la cultura clásica, resumida por M. R. Lida de forma muy acertada: «La incongruencia de su léxico latinizante surge, pues, de la circunstancia fundamental de ser Mena hombre de dos épocas» 16 .
Reseñamos a continuación los cultismos léxicos que documentamos por
primera vez en El Laberinto de Fortuna, tomando como referencias cronológicas, las aducidas por Corominas y Pascual, en su Diccionario:
258f; ALCIONES, 171a; ALIMENTO, 87d; ALTITUD, 39c; ANTICIPAR, 112b;
299a; ARGOLICA, 5f; ARmoNIA, 200g; ATENTO, 17g; BELICOSOS, 138f,
BELIGERo, 141a; BIRsEO, 166b; BRUMA, óg ; CARBASOs, 1601; CELAR, 81 d; CENTIPOLEA,
'ADMITIR,

APLAZIENTE,

13 A . CAsTRo, Glosarios
latinos-españoles
Históricos, 1936 .
'° Véase M. R. LIDA, opus cit, pág. 261.
1s

16

A . CASTRO,

opus cit., estudio preliminar .

M. R. LinA, opus cit., pág. 263.

de la Edad Media, Madrid, Centro de Estudios
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51f; ÇILENICO, 92b; CITARIZAR, 120f; CLARIFICO, 15c; CLAVADA, 65e; CLERO, 872;
COLOQUIO, 24h; COLOR, 194e; COMETA, 164c; COMICOS, 123f, CONFLUIR, 29b; * CONGLUTINAR, 244e; CONSONA, 120b ; CONSORCIO, 19C; * CONTRAPUNTAR, 7e ; * CONVOCAR,
25f; CORRECIONEs, 33e ; CORRUPTIBLE, 231h; CRESCIENTE, 176d; CRIMINOSO, 114d ;
cHIMERINo, 242e; DEcopioN, 244e; DrLEciAQioNEs, 111 C, DELETOS, 154c; DELTA,

1G9e ; DEPORTE, 8C ; DESONESTAS, 201d; DIAFANA, 15f; DIALOGAR, 19f; DISCREPANTE,
10b; * DISSIPAR, 95f; DISSONO, 246b, DOLO, 64e; DUCTRIZ, 159g; * EGEDER, 46g;

ECELENGIA, 23d; EçESo, 2148; ECHINO, 242a; ELEGIACO, lOSh ; ELEGIANos, 123e ;
ENSOLVEDORA, 74b; EQUINociAL, 34c; EPITAFIOS, 154b; ERoisrAS, 123f; ESCULTAs,
144; * ESECUTAR, 266h; ESEQUiAS, 128b ; ESPACIOSA, 311; ESPECULARES, 16d; ESPERICO, 34a; ESPERIENÇ7A, 2368; ESTRAGO, 167h; EVANECIDA, 294b ; EVITAR, 85f,

FACUNDOS, 222h ; FALAÇEs, 2a; FANTASTICADo, 269c, FATIDICA, 292d, FAVORABLE, 3a;
FEROCE, 191h; FERVIENTE, 196x ;

FILOSOFAR, 126e; FLAGELO, 13f; FLAGRANTES,
142e ; FLUTUOSOS, 120x ; * FOSCAR, l8c; FRUIR, 24h; FULICA, 172f ; FULMINA, 142f;

FUNEREAs, 164g ; FUSCADA, 169b ; GENEROSA, 43a; GERARCHIAS, 242b; LEGA, 38f;
INCESTUOSO, 101b ; INCLITO, 75C; INCONVENIENTE, 6h; INDISCRETO, 2358 ; INEFABLE,

3e ; INERME, 148c ; INETERNA, 67h; INFAcuNDo, 24g, INFIMo, 228b ; INFINIDA, 137g:
INFLADAS, 174c ; INFLUIR, 67g; INFORMACION, 269f, INFORMADO, 293e; INFORTUNIO,
196g, INGRESSo, 29c; INIMIÇIciA, 131h; INMENSO, 183f, INMOTO, 96a; IMOPIA, 49h,

INORANTES, 295a; INQTO, 7d; * IMPERAR, 7le; INPERITAs, 49g; INPIOS, 2522 ; * IMPLO-

RAR, 187e ; 'IMPONER, 66g; IMPRESIONES, 266h; INSINEs, 220c ; INsiNIAs 220h ; iNSISTIR, 69e; * INSUFLAR, 53g; INTEGRIDAD, 98d; rNTRoDUZIDo, 231d ; INh(UMANO, 14e;
INÚTIL, 130f; INVASORES, 214f; IPERBOREOS, 40a; IRIS, 143h ; LAMENTAÇIoN, 162h;

* LAMENTAR, 207x; LANGUIDOS, 82d; LATiTANTES, 29511; LEGISLATOR, 81c; LETOR,
42g; LIBIDINOSO, 114e; LINCEO, 241a; LONGEVO, 233d; LUCIDO, 268a; LURIDA, 250h;
MAGICA, 35h ; MARITALES, 1298 ; MATEMATICOS, 1298 ; MATRONA, 207a; MAVORCIO,
159b; MEDICO, 178x ; MEDULA, 241e; MEMORABLE, 3h; MEMBRANA, 243b; MENDACIA,
94f ; MENTE, 60g; MESTRUA, 169x; METROS, 141g; MINAGES, 158c ; 'MINISTRAR, 141e;
MISTO, 69d ; MIsTuRA, 244a; MoDEsTA, 117h ; MoDo, 12h; MoDuLo, 32f, MoLEsTAs,
213b; MOSTRUOs, 34g; MOSTRUOSA, 214h ; MULTITUD, 14g; MURIÇE, 221e ; NARRAR,
6d; NAUTA, 1 la; NAVEGAR, 133d ; NIGROMANTESSA, 130f ; NITIDO, 15b; NUBIFERA, 38f;
o rETos, 15g; OBSTANTE, 266f, oBTusos, 169b ; oFERTos, 995d ; opiCIoso, 66a;
oNUSTOS, 22f; * OPRIMIR, 60a; OPROBIO, 131b ; PALESTRA, 157b ; PENATIGERo, 31g;
PERFIDo, 1882; PERINCLITO, 160f; PERPLEXO, 31b; PIERIO, 6b; PiGRO, 113b, PIO, 63f;
PLAGA, 167f; PLANURA, 15a; PLATICA, 235e ; POLUTOS, 217c ; PREFULGENTE, 125e;

PRENOSTICAS, 168f; PREPOTENTE, la ; PRESAGIO, 164f; PRESTIGIANTES, 129f; * PRESTIGIAR, 60f; * PRETENDER, 258b; PREVALECER, 238h; 'PREVARICAR, 260f, PROFANO,

14h; PROGENITOR, 143d ; * PRORONPER, 150f ; PRUINA, 171f; QuADRivIsi-A, 116h;
QUIETOS, 136f, QUIRITA, 79e; RECLUSA, 149b, RECTD, 26a; REGIO, 114b, REIUVENIR,
241f; RELAÇION, 1624 ; RELEGADOS, 41h; RELIGADA, 87g; REMOTO, 84d; REO, l8e;
REPARTIDOS, 128d ; * REPROVAR, 128f, REPUNTA, Ilb ; * RESALTAR, 47f; RESOLUTA,
20C; RESPETO, 240C ; RESTO, 166a ; RESTR, 119e ; * RETRATAR, 54d; RUBICUNDA,
169C ; RUBRO, 38b; SAGACIDAD, 98h; SATIRICO, 123f; SEMILUNio, 171h; SERAFICA,
22e; SIMULACRA, 59b; siNGULTOS, 185c; siNODO, 40g; * soLENIZAR, 117f; SOLSTIÇIA,
34d ; soRTILEGlos, 129e ; suBiTo, 300b ; SUBLIMADO, 65a; suBLIME, 156c ; SUBSIDIO,
6b; SUPERIOR, 44f; SUPERNA, 67a; SUPITANEA, 251d; SUPITO, 151f; * SUPLIR, 6h;
TABiDA, 250h ; TAcTo, 295d ; rAuR.rNA, 42b, TEMPERAMENTO, 10d; *TEMPLAR, 244x:
TIARA, 220g; TIGRE, 246f; 'TIRANIZAR, 229g; TRABEA, 2208; * TRAgENDER, 60h;
T)2AGicoS, 60h, TRAGICOS, 123e; TRAMITE, 26a ; TRASPARENTE, 1 5c ; TRÉMULA, 227e;
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194h ; TRiFAUCE, 248b; TRIPODAS, 49C; TRIUNFALES,
215b; * TRUCIDAR, 89b; TURBIDo, 57d; TURBULENTO, 169f; ULIXEo, 1811; ULTRIZEs,
245h; VANILOCO, 113b; VATE, 86g; VATteiNIo, 296e; VENAL, 87f; VERAÇE, 269d;
* VERSAR, 66c; VICIAR, 83d; VILIPENDIO, 83c; VIPEREAs, 243e; VIRGINEo, 121a; VOLUN.
TARios, 101 e; PENA, 241b; zom, 34b.
TRIBULANTE,

202e;

TRIBUNIÇIA,

1) Por último, señalar un proceso de introducción que reviste gran importancia en aquellos autores que tratan de emular a los escritores latinos, demostrando su profunda asimilación de la cultura clásica, es el del «calco semán
tico» c7 . No entramos en su consideración, dado que su análisis desbordaría la
extensión material del presente trabajo.
Todos los procedimientos expuestos tienen como fin la creación de una
lengua artificiosa, cuyo ideal estriba en alejarse de la norma idiomática. Como
señala Lázaro Carreter: «Este distanciamiento parece justificar el porqué del
escaso número de palabras que debe nuestra lengua al formidable corpus
poético del arte mayor» 18.
El aluvión de cultismos con los que Mena inunda su obra, cuantitativamente equiparables a Berceo, no logró su inclusión y pervivencia en nuestra
lengua, corno ocurrió con los cultismos del poeta riojano «resultado de una
clara conciencia en la creación neológica» 19. Los vocablos introducidos por
Mena eran formas a las que la frecuencia de uso, las posibilidades de difusión
y las preferencias por otros términos considerados como menos «exóticos»,
determinaron su desaparición; aunque fueron rescatadas algunas de ellas
para la lengua literaria por poetas posteriores .

17 «Se trata de un procedimiento artístico que enmascara el elemento latino en voces
patrimoniales, o en cultismos prevíamente asimilados por el idioma». J. J. BUSTOS TOVAR, «El
cultismo en el primer renacimiento», Actas del Coloquio hispano-alemán R. Menéndez Pidal,
Tübíngen, 1978, págs . 15-39, cit., pág. 18.
18 F . LÁZARO CARRETER, opus cit., pág. 90 .
19 J . J . BUSTOS TOVAR, opus cit., pág. 254.
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Los documentos notariales de la Edad Media constituyen, como es conocido, una de las fuentes más importantes para la investigación de los orígenes
de las lenguas románicas. El período entre la época merovingia y el siglo xi ha
sido bien atendido', pero la documentación notarial latina posterior a dicho
siglo apenas ha sido investigada desde el punto de vista románico, siendo
latinistas los pocos que se han ocupado de ella z .
Los documentos posteriores al siglo xi han sido considerados poco atractivos sin duda por el retorno a cierta normatividad en la lengua latina a consecuencia de la reforma cluniacense, que se llevó a cabo en gran parte de
Europa en dicho siglo 3 . Pero, como escribe Ramón Menéndez Pidal, en su obra
Orígenes del español, la corriente vulgar que se extingue con la reforma de
Cluny se ve sustituida por otra que en el siglo xin desemboca en el triunfo del
romance 4 .
1 Por ejemplo, en (para mencionar algunas de las obras más importantes) J . VIELLIARD, Le
latin des díplômes royaux et chartesprivées de 1'époque mérovingienne, París, 1927 ; M. A . PEI,
The Language of the Eigth Century Texts in Northern France, New York, 1932; J . BASTARDAS
PARERA, Particularidades sintácticas del latín medieval (cartularios españoles de los siglos vtn al
xt), Barcelona, 1953 ; R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del español. Estado lingüístico de la península Ibérica hasta el siglo xi. Obras completas de R. Menéndez Pidal, VIII, 9 .a ed., Madrid, 1980 .
z En España., por ejemplo, M. PÉREZ GONZÁLEZ, El latín de la cancillería castellana (115812.14), Salamanca, 1985 . Uno de los pocos estudios que contienen observaciones sobre documentos latinos desde el punto de vísta romance es C. SARALEGUI, El dialecto navarro en los
documentos del Monasterio de bache (958-1397), Pampiona, 1977.
3 Para los diferentes aspectos de la reforma cluniacense, vida G. DF VALous, Le monachisme clunisien des origines au XV siècle, i-II . Seconde édition augmentée, Paris, 1970; R .
WRIGHT, Late Latin and Early Romance in Spain and Carolingian France, Liverpool, 1982, pág.
209 . Sobre su repercusión en España, vid. M. DEFouRNEAux, Les français en Espagne aux xl et
xit siècles, París, 1949, pág. 17 y sigs .; R. MF- ÉNDEZ PIDAL-, La España del Cid, I. Obras completas
de R. Menéndez Pidal, vi, 7.a ed., Madrid, 1969, págs . 107, 227 y sigs .; idem, Orígenes, páginas
460, 480 y sigs . ; VALGUS, op . cit., pág . 170 y sigs.
4 R . MENÉNDEZ PIDAL,

Orígenes, pág. viu.
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Según Menéndez Pidal, «la segunda corriente no nos sirve ... Sino para
observar el aparecer primero de las formas neológicas romances» 5. Este juicio
es indudablemente correcto, pero cabe preguntar cuál es la importancia de
estas primeras apariciones. ¿No pueden aportar datos relevantes especialmente por lo que se refiere a los siglos xii y xiii, cuando todavía escasean textos
íntegramente romances?
Los documentos notariales --a pesar del carácter formulario del lenguaje y
su pobreza temática- ofrecen ciertas ventajas sobre otro tipo de textos. Generalmente hacen referencia a la fecha y al lugar de emisión y, aunque no
aparezcan de forma explícita, pueden deducirse -especialmente el lugarcon bastante exactitud 6. Por lo tanto, creo que pueden proporcionar testírnonios relativamente fiables acerca de dialectalismos y regionalismos, hecha la
reserva de que desconocemos el origen y formación de los escribas'.
En los siglos xii y xiii parecen existir diferencias significativas entre distintos tipos de documentos. Los reales y eclesiásticos presentan, por lo común, un
lenguaje bastante correcto desde el punto de vista latino, mientras que las
cartas privadas ofrecen una curiosa mezcla de latín y romance 1 . Esta mezcolanza consiste principalmente en la inserción de voces romances en frases por
lo demás latinas, ya por razones de ignorancia, ya para hacer la carta más
inteligible a los otorgantes y destinatarios . Probablemente debido al latinismo
y a la influencia de los formularios, fenómenos románicos de otro tipo son
escasos en comparación con la frecuencia del léxico vulgar.
Después de estas observaciones generales, ejemplíficamos este estudio
mediante vocablos escogidos de 67 cartas latinas fechadas, referentes al
monasterio aragonense de Veruela . Son de los años 1157-1301 y proceden
-salvo tres diplomas reales aragoneses- de un radio de menos de cien kilómetros alrededor del monasterio. Tres de las cartas son oriundas de Castilla,
tres son navarras y el resto procede de la zona aragonesa. Los documentos se
conservan en el Archivo Histórico Nacional de Madrid 9.
Dividimos los ejemplos en siete diferentes grupos :
A)

VOCES NO REGISTRADAS POR LOS DICCIONARIOS

çaphadi: uendo illam meam hereditatem ., perxL. a Morabetis lupis çaphadis bonos de peso 3 .764, 13, 1-4 (Agreda, a. 1181). Es un adjetivo for-

mado con el sufijo -í, de origen árabe. Hace referencia a los morabeti
rtos lopinos, los del rey Lobo de Murcia 10. Al parecer çaphadi proviene
de la parte patronírnica del rey mencíonado Sa'd 11 . La transcripción

s [bid,
6 R . MENÉNDEZ PIDAL,

«Documentos lingüísticos de España, t . Reino de Castilla», Revista de
Filología Española, anejo 84, reimpresión, Madrid, 1966, pág. vii y sigs .
7 Cfr. T . NAVARRO TonrAs, «Bl perfecto de los verbos en -aren aragonés antiguo», Archivo de
Filología Aragonesa, 11, 1959, pág. 315 y siga Sobre ello, vid. J . KIVIHARIu, Los documentos latino-romances del Monasterío de Veruela,
1157-1301 : edición, estudio rnorfosintáctico y vocabulario, Helsinki, 1989, cap. V.
9 Han sido publicados por J. KIVYHARJU, op. cit.
'o Vid. F . MATEU Y L_opis, Glosario hispánico de numismática, Barcelona, 1946, s. v. morabetinos lopinos.
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con -ph- del sonido gutural árabe, que generalmente no se refleja en
los préstamos, debe considerarse como variante de la grafía h, con lo
cual se transcribe en ocasiones este sonido árabe en textos medievales 12 . Recuérdese la alternancia de h, f y ph con la ausencia del signo
gráfico en algunos arabismos para designar un fonema probablemente perdido en la lengua hablada .
stagero: nos Gil de Guillem Bernart Et uxor mea Domenga stageros de
Magallon 3.768, 6, 1 (Magallón, a. 1258). Se trata de una forma romanceada del lat. med, stagiarius< staticum 13 . Significa 'residente', 'habitante' .
zafara 3 .764, 5, 8 (Borja, a. 1179). Ejemplo: tali conuenio quod Alfara non
perdat sua zaiara que ueniat usque ad illo pontarron ubi se coniungit
illa aqua de Alfara cum illa aqua de Tramoz 3 .768, 4, 5-6. Esta voz hace
referencia al curso del agua de riego. Proviene de algún derivado del
verbo árabe sāra 'ir', o as-sair 'carrera', 'período' 14, o as-saira 'curso'.
B)

DATOS ETIMOLÓGICOS

aletma 3 .763, 9, 4 (a. 1168) 15; alfetma 3.763, 18, 11 (a. 1173); 3 .763, 19, 6
(a. 1173) ; aledma 3 .764, 16, 3 (¿Magallón?, a. 1187): alhetma 3 .766, 2, 4
(2) (Magallón, a. 1227). Ejemplo: Vendimus... tale m partem et directum
quomodo habemus in una aqumne de aqua in illa cequia maiore de
Magallon et est in illa alhetma mensis aprilis et in illa alhetma mensis
madij 3 .766, 2, 3-4. Se trata de la voz alhema que se usa en la región
navarro-aragonesa de Tudela y Tarazona. Significa 'porción de agua
que se reparte por turno a los pueblos de la zona' 16. Tanto Dozy y
Engelmann como Corominas y Pascual dan como étimo la palabra
árabe hima 'cosa prohibida, defendida' 17, siendo la conexión semántica el hecho de que mientras un pueblo disfrutaba del agua estaba
prohibido a los demás servirse de ella. Esta etimología deja sin explicar
Vid F. CODERA y ZAIDfN, Tratado de numismática arábigo-española, Madrid, 1879, pág. 211 .
Vid. A. STEIGER, «Contribución a la fonética del hispano-árabe y de los arabismos en el
íbero-románico y el siciliano», Revista de Filología Española, anejo 17, Madrid, 1932, página
278 y sig.; 287.
13 Vid. J. F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis Lexicon minus, proficiendum curavit C. van de
Kieft, Leiden, 1976, s.v. stagiarius.
14 A. GONZÁLEZ PALENCIA, «Notas sobre el régimen de riego en la región de Veruela en los
siglos xii y xu, Al-Andalus, 10, 1945, pág. 85, nota 6.
15 Cuando no se menciona el lugar de emisión del documento, significa que no se puede
inferir con exactitud. Sin embargo, en todos los casos las cartas mismas ofrecen suficientes
puntos de apoyo para que podamos situarlas en la comarca aragonesa de Veruela .
16 Diccionario de la lengua española, I, Real Academia Española, 20.a ed., Madrid, 1984, s.v.
alema; M. GARGALLO SANJOAQUIN, «Notas léxicas sobre el habla de -Tarazona y su comarca»,
Archivo de Filología Aragonesa, 36-7, 1985, pág. 499 .
11
12

I7

R. P. A. Dozy y

Glossaire des mots espagnols et portugais derives de
1árabe. Deuxième édition, deuxième réimpression, Amsterdam, 1982, s.v. alhema; J . COROMINAS
y J. A . PASCUAL, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, I, Madrid, 1980, s.v.
alhema.
W . H . ENGELMANN,

.
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la /t/ o /d/ que aparece en nuestros ejemplos. A. González Palencia ha
sugerido que proviene del ár. al-bitma 'trozo', 'fragmento' 18, que aclararía el consonantismo y resulta aceptable también desde el punto de
vista semántico. La caída posterior de la dental se explica fácilmente
por ser extraño en español el grupo /tm/.
C)

DATOS SEMÁNTICOS

açafra 3.763, 19, 5 (a. 1173); çafra 3 .768, 6,3 (Magallón, a. 1258). Ejemplo:

uendimus iiii açumnes de aqua in la acequia de Maçalcoraç in 1e (sic)
tercia açafra 3.763, 19, 3-5. En nuestros ejemplos azafra significa `turno
de agua'. Probablemente se trata de la palabra azof ra -también se
registran las formas sufra y zafra- que se usa en aragonés en la
acepción mencionada 19. El significado más frecuente de azofra es

'prestación personal', del ár. as-suhra . El cambio semántico se explica,
tal vez, a través de la raíz del derivado as-suhra, s-h-r, que significa
'imponer algo', es decir, azafra tendría la acepción 'turno de agua
impuesto por el señor, por convenio', etc.
D)

DIALECTALISMOS O REGIONALISMOS

Ya arriba hemos tratado de los aragonesismos alhema y azofra. Podemos
añadir los siguientes vocablos:
gauarda 3.766, 4,21 (Añón, a. 1230); 3 .766, 9,30 (¿Zaragoza?, a. 1235). Esta
palabra de origen prerromano significa 'rosal silvestre'. Cfr. el catalán,
donde aparecen, con el mismo significado, gavarra, gavarrer y gavarrera 20 .

pontarron 3.764, 8, 6 (Borja, a. 1179). Es un derivado de puente. Significa
`puente rústico pequeño sobre una acequia' . Esta voz se registra en la
zona turiasonense 21 y en la toponimia menor de Navarra 22 .
E)

LATINIZACIONES

A veces se encuentran voces que con toda probabilidad son latinizaciones
de palabras romances . En algunos casos reflejan la usanza romance contemporánea, mientras que en otros son meras curiosidades, por ejemplo, en
cuanto al vocablo:
18 Op. cit, pág. 84, n. 2 .
19 J. BORAo, Diccionario de voces aragonesas, 2.a ed., Zaragoza, 1908, s.v. azofra.
20 J. COROMINES, J. GULSEY Y M. CAHNER, Diccionari etimológ īc i complementari de la llengua
catalana, iv, Barcelona, 1985, s.v. gavarra.
21 J. A. FRAGo GRACIA, Toponimia del
campo de Borja. Estudio lexicográfico, Zaragoza, 1980,
página 158; GARGALLO SANJOAQUÍN, op. cit., pág. 524.
22 J. M. IRIBARREN, Vocabulario
navarro, seguido de una colección de refranes, adagios,
dichos y frases proverbiales, Pamplona, s.v. pontarrón, pontarrón, A. RETA JANÁRIZ, El habla de
la zona de Eslava (Navarra), Pamplona, 1976, págs. 480, 491 .
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habimmentum 3 .766, 7, 1, 6 (¿Zaragoza?, a. 1235). Ejemplo: uenio ad
bonam conpositionem et habimmentum perpetuo ualiturum 3.766, 7,
1-2 . Al parecer se trata de una latinización de la palabra avenimiento,
quizá confundida erróneamente con el verbo habere.
impignare 3 .764, 12, 13, 16 (¿Monasterio de Veruela?, a. 1181); 3 .764, 3 (2),
8 (¿Magallón?, a. 1187); 3 .765, 15, 7 (¿Magallón?, a. 1211), etc. Ejemplo :
habeatis predicta uinea salua et libera et quieta per uendere el dore el
impignare et alienare 3.765, 15-7. Este verbo no se registra en los
diccionarios del latín. Será una latinización de empeñar, derivado de
peños 23 .

F)

PRÉSTAMOS

gendre 3 .765, 6, 10 (¿Bulbuente?, a. 1200). `Yerno'. Esta voz, que se registra
también en otros documentos aragoneses 24, es de procedencia ajena,
cfr, cat., fr., prov. gendre.
Espero que estas notas léxicas hayan servido para dilucidar el tema de esta
comunicación, además de proporcionar algunos nuevos datos acerca del
vocabulario romance de los siglos xii y xitl. Por último, indicaré algunas prime
ras apariciones conocidas de cinco voces. El valor de aquéllas es, por supuesto,
muy relativo, pero, tal como ya se ha dicho, los documentos notariales permiten situarlas exactamente en el tiempo y lugar.
G)

PRIMERAS APARICIONES CONOCIDAS

cannada 3.767, 11, 11-2 (Bulbuente, a. 1248). Corominas y Pacual datan la
primera aparición de la palabra hacia 1460 25 .
dios: dios la çequia de carrera del monte 3 .768, 4, 2 (Monasterio de
Veruela o Litago, a. 1257). Esta preposición aragonesa es una contracción de de yus(o). Según Corominas, los primeros ejemplos aparecen
desde el año 1300 aproximadamente 26 .
entro a: entro al sol exido; entro a meydia 3 .768, 6, 5 (Monasterio de
Veruela o Litago, a. 1258). Proviene de intro ad. Además de en aragonés, entro aparece en catalán antiguo. La fecha de la primera aparición dada por Corominas y Pascual es el año 1300 aproximadamente 27 .
zerzo 3 .763, 6, 5 (¿Monasterio de Veruela?, a. 1165); cerço 3.763, 18, 15
(a. 1173); gerco 3.763, 19, 10 (a. 1173); çierço 3.764, 18, 16 (Monasterio
Para empeñar, vid. COROMINAS-PASCUAL, op. cit., iv, s.v. prenda .
Vid. O. NORTES VALLS, «Estudio del léxico latino medieval en diplomas aragoneses en
Aragón durante la Alta Edad Media», Archivo de Filología Aragonesa, 24-5, 1979, núm. 194.
25 Op. cit., I, s.v. caña.
26 J. COROMINAS, Diccionario crítico etimológico castellano, Iv, 3 .a reimpresión, Madrid, 1980,
S.V. yuso.
27 Op. cit., II, s.v. entre.
23
24
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de Veruela o Bulbuente, a. 1189). En nuestros textos significa `Norte',
tal como se manifiesta por ejemplo en abet frontaciones de Cierço uia
publica uadit qui ad Borga . .. de alias partes peças de terra de illos monges 3.764, 18, 15-8. Según Corominas y Pascual, el primer ejemplo
conocido de cierzo es del siglo XIII 28 .

pedrigal 3 .766, 4, 21 (Añón, a. 1230); pedregal 3.766, 9, 30 (Añón, a. 1238).
Corominas y Pascual datan la primera aparición de este vocablo en el
año 1242 29 .

18
19

Op. cit., in, s.v. cierzo.

Op. cit., iv, s.v. piedra.

PROVERBIOS, REFRANES Y EXPERIENCIA
DE LENGUA
TOMÁS LABRADOR

GUTIÉRREZ

Departamento de Filología
Universidad de Cantabria

«Los rrefranes son ermanos bastardos de los Evanxelios .»
«Los rrefranes son Evanxelios chikitos.»
«Los rrefranes viexos son Evanxelios pekeños.»
«Los rrefranes viexos son como profezías» (225-2).
«El ke se viere solo i desfavorezido, akonséxese kon los rrefranes
antiguos .»
«Éste konfirma el provecho ke tienen los buenos konsexos i verdades de
los rrefranes, porke en ellos se hallan avisos i advertenzias en todas mate-

rias» (102-2) t .

1 .1 . Es bien sabido que el Maestro Gonzalo Correas viajaba durante su
etapa de formación y docencia salmantinas de Cáceres, de Jaraíz de la Vera
(de Plasencia), a Salamanca. Sospecho que su itinerario seguía, en parte al
menos, el discurrir del río Alagón ; el viaje duraba varios días, con altos en
posadas o mesones, donde compartoría la amistad, el vino, la palabra y las
consejas con los rústicos de los lugares, de quienes, como la tradición
recuerda, escucharía proverbios y refranes que después ordenó en su famoso
CORRAS, GONZALO, Vokabulario de Rrefranes i Frases proverbiales, i otras Fórmulas
komunes de la lengua kastellana, en ke van todos los inpresos antes, i otra gran kopia ke xuntó
el Maestro Gonzalo Korreas, Katredátiko de Griego i Hebreo en la Universidad de Salamanka.
Van añedidas las deklaraziones i aplikazión adonde parezió ser nezesaria. A1 kabo se ponen las
frases más llenas y kopiosas (1627-1631). Ed. de Louis COMBET, Bordeaux, Féret et Fils, Eds.,
1967 .

Cito siempre por esta edición, la más reciente, y anoto el número de la página y el de la
columna (1 ó 2), con el fin de facilitar la localización de los textos . El largo título que figura en
el manuscrito de Correas explicita con precisión cuáles fueron los propósitos que lo guiaron :
ha de tenerse muy en cuenta . La edición no resulta cómoda de manejar, pero no disponernos
de otra completa . El texto, dados sus valiosos contenidos y aportaciones, merece ser estudiado y editado con criterios amplios y precisos. No renuncio a llevar a cabo esta tarea.
Correas incluye muchas variaciones de un mismo refrán o frase: buena muestra son ius que
encabezan este trabajo.
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Vocabulario. Algunos de ellos, muy específicos y vinculados a experiencias de
vida y de lengua peculiares, se mantienen en vigor en diversas localidades del
itinerario . Desde niño he escuchado «verdades» de éstas en el pueblo salmantino de la Sierra de la Peña de Francia -exactamente San Esteban de la
Sierra- donde nací y que conozco bien, pues no me he desvinculado de él y
allí regreso en mis períodos de vacación.
2. Me propongo analizar algunas muestras de esta continuidad y presto
atención a diversas variables del entorno comunicativo .
2.1 . El Maestro Gonzalo Correas fue respetuoso y trasmitió -o al menos
lo procuraba: siempre se cometen errores, por exceso o por defecto- con la
inayor fidelidad posible cuanto leía y escuchaba. Así lo demuestran los abun
dantes comentarios con que ilustra y explica múltiples datos del contexto en el
que las frases y refranes caben, así como del entorno comunicativo en el que la
experiencia de la vida real es recogida en experiencia de lengua. He aquí un
par de ejemplos:
1 . «El hixo del bueno vaia, hasta ke muera i bien aia.» Comentario : «O
"El hixo del bueno vaia, etc.", komo lee el plazentino de mi lugar. Este
rrefrán es tanto de mi propósito i natura, ke desde muchacho de pokos
años, sin averle oído le é tenido enkrito en las entrañas. El ke le dixo
primero me ganó por la mano; siempre soí de este parezer, i lo akonsexo a
todos: ke kada uno trabaxe i prokure valer por sí komo hixo de bueno»
(119-2) 2.
2. «El puerto de Hondura, kien no le pasa no sabe de mala ventura.»
El comentario aclara: «Es en la sierra de Béxar ke va hasta Plazenzia, i es
mui alta i áspera, i el puerto la atraviesa por medio della desde Baños
hasta Kabezuela; dudan si "Ondura" se dixo de "aun dura", o de "hondura", por la baxada profunda; i esto es más zierto» (110-1).
La precisión y rigor con que reproduce Correas los datos cuando conoce el
entorno físico por experiencia y no a través de autores o informantes interpuestos (las «famosas fuentes») resultan evidentes 3. Quienes frecuentamos la
carretera actual de Salamanca a Sevilla -diez años enseñé en esta casa y,
como Correas, fui y vine en todas las vacaciones- identificamos perfectamente el puerto de referencia 4 .
z La nota 118 del editor aclara : «E1 plazentino de mi lugar. alude a un refranero manuscrito que llama a veces el de mano (`De amigo a amigo...'; 310-2; el de Plazenzia ("Manzar de
Burguillos...", 532-1), elplazentino de mano (`Más vale flako en el garavato ...", 539-2)». He aquí
una muestra más de las numerosas variantes procedentes tanto de las compilaciones que
manejó como de las muestras recogidas por él mismo. La tradición cuenta que Correas se
sentaba a la entrada de la puente romana los días de mercado y pagaba a los rústicos un
cuarto por cada refrán nuevo que le decían . Vid. Introducción, pág. vi.
3 El editor aduce la cita, asimismo exacta, de Rodríguez Moñino: «El puerto de Honduras,
difícil de pasar, está en tierra de Béjar, hasta Plasencia. El paso a que se refiere el dictado
entre Baños y el valle de Cabezuela, de donde fue vicario Francisco Delicado en los primeros
años del siglo xvi».
4 Abundan los ejemplos : «El gallo de San Xulián los llama», 96 ; sin el comentario -a eso
tienden la mayoría de ellos-, no se entiende, carece de sentido fuera del entorno concreto de
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2 .2 . Los pasajes anteriores concuerdan, en fidelidad y precisión, con los
refranes que vengo oyendo yo también desde niño, origen de este trabajo . He
reunido un grueso taco de fichas . Por razones de espacio, transcribo sólo
algunos ejemplos, contrastados con los correspondientes del Maestro Correas:
«A la moza y a la parra, hásele de alzar la saya.»
«A la moza i a la parra, alzalla la falda» (8-1).
«A quien has de dar de cenar, no le quites de merendar.»
«A kien as de dar a zenar, no te duela darle a merendar.»
«A kien as de dar la zena, no le kites la merienda» (19-l) .
«Aire solano, agua en la mano .»
«Aire solano, el agua en la mano, para menos bien ke daño», y la variante
«Aire solano, malo en invierno i peor en verano» (31-2) s .
«Lluvia, lluvia hasta la que mi hasta se me pudra; hiele, hiele hasta que el
mi rabo se me pele.»
«Hora clase, hasta ke esta lana se me enhetrase . Aora lloviese, hasta ke la
punta de este mi kuerno se me enmolleziese» (31-2) 6.
«Febrero garrufero, que sacó a su madre al sol y luego la apedreó .»
«Los garruferos de hebrero, ke un kopo blanko pareze negro.»
«"Garruferos" es nombre finxido, komo "propiedad" o "klima"» (223-2).
«El Santo Macarro se asoma, pero no se desloma.»
«El santo makarro xugando al abexón» (91-1) .
«Si oyes tronar en marzo, prepara la cuba y el mazo.» «Kuando atruena en
marzo, aparexa las kubas i el mazo» 7 .
«Los años de gamones, trigo a montones.»
«El gamón barvado mira por el labrador onrrado .» Añade: «Entiéndese
mexor kon el otro: "Año de gamones, trigo a montones"» 8.
Salamanca, la de entonces y la de ahora: «DCzese esto en Salamanka por los mozos ke se van
kon ánimo de valer fuera, i dentro de poko vuelven a los torreznos de kasa. San Xulián es una
parrokia zerka de la plaza, ke tiene un gallo sobre la torre por veleta.» Asimismo, en Salamanca se explica lo de «Buena u mala invenzión, no la hizo Villalón», 363-1, y, en la Sierra,
«Entre Kila y Kilama, al plata para conprar España», con la glosa «Es hazia la Peña de
Franzia», 140-2.
s Se pueden anotar otras variantes formales para la misma idea: «Aires, airecito, ke de
Avila vienes, a catorze rreales me gueles», al que sigue este comentario : «Esto es para las
tierras setentrionales, Avila ke está al mediodía de Medina i Peñaranda, i el aire de allá es
solano ; i enkarezerse á el trigo, i subirá a la tasa, ke solía ser de catorze reales.» Mejor
consideración merece el aire cierzo (cfr. pág. 83): Tiempo siento, de día de abajo y de noche
cierzo.
e En el comentario desct;ibe el entorno : «Lo primero dize el ganado ovexuno, ke está
arropado de la lana para las eladas i la agua le daña si se moxa, i á menester ierva; lo segundo
dize el ganado vakuno, a kien las aguas no empezen los fríos, i á menester mucha ierva»
(31-2).
1 Y la variante «Kuando atruena en marzo, hiere tus kubas kon el mazo», tras la que
añade: Tronar i atronar es señal de kalor i agua, lo kual, si haze en marzo, denota que la vid
está fuera de peligro de los ielos i avrá abundanzia de uva».
Se dicen también estos otros, que, en alguna medida, lo complementan : «Cuando marzo
revuelve el rabo, no deja oveja con pelleja ni pastores zamarreados .» Y «Cuando marzo
mayea, mayo marcea.»
a Y añade: El «gamón» es plata silvestre, ke se kada año i es konozida, i kuando al buen
tenporal kreze más de vara i media; tiene las rraízes komo un manoxo de chorizos o nabillos .
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«El que va a la bodega y no bebe, por vez se lo tienen.»
«El ke va a la bodega, por vez se le kuenta» y «El ke va a la bodega i no
beve, o es nezio o no vee; o «El ke va a la bodega i no vebe, ¡o, ke vez ke se
pierde!» o «El ke va a la bodega i no beve, buena vez se pierde» (103-2).
«El que a santa Colomba va y en. ella duerme, en un año va y en otro
viene.»
«El ke va a santa Kolomba, en un año va i en otro torna» (103-2). «Porke es
a fin de dizienbre, i parezía ke iba a dezir ke gastava un año en ir i otro en
venir.»
«El agua de abril llena el cado y el cadil.»
«El vino de abril hinche el kado i el kadil.» Y aclara: «Vasixas son. O "el
karro y el karril"» (112-2) .
«Hielo sobre lodo, agua sobre toda .»
«Elada sobre lodo, agua sobre todo» (120-2), y otras varíantes 9 .
«En enero, se hiela la vieja al humero y el agua en el puchero .»
«Enero, kuando se iela la viexa en el lecho i el agua en el puchero» (137-1) .
«Más quiero que me envidien que me compadezcan.»
«Enbidia me aias, i no manziella» y «Enbídia me aias, i no piedad i lástima»
(138-1).
«Los hijos criados, los duelos doblados .»
«Los hixos kriados, los duelos doblados» (226-1).
«La pesca y la caza, en la plaza.»
«Kara es la plaza, pero más kara es la caza» (por sus aparatos i gastos)
(368-2) .
«La cabra coja no quiere siesta .»
«La kabra coxa no kiere siesta.» Y «Kabra coxa no tenga siesta; ke si la
tiene, karo la kuesta» (379-1).
«Hacienda, tu amo te vea y si no que te venda.»
«Hazienda, hazienda, tu amo te vea.» Y la variante : «Hazienda en dos
aldeas, pan en dos talegas» (584-1).
«El queso de abril, pa mi; el de mayo, pa mi hermano y el de junio, pa
ninguno.»
«El exanbre de abril para mí, el de maio para mi ermano, el de xunio para
ninguno» (86-2), y la variante con enjambre femenino: «Enxanbre de abril
para mí, la de maio», etc., 137-2; ejemplos similares en 592-1 ; explicación,
entre otras, en 123-1 : «En el mes de abril, harás kesos mil; en el de maio,
tres o kuatro» .
«Lo que se han de comer los gusanos, que lo vean los cristianos .»
«Lo ke desea Usanos no lo ven kristianos. Ansí leen otros: Lo ke desean
gusanos, no lo vean kristianos» (219-1).
«El cuento de Marisarmiento, que fue a cagar y no ha vuelto.»
«El viento de Mari Sarmiento, ke fue a kagar i llevóla el viento» (112-1) .
La flor de las gamonal la llaman frailes en San Esteban y se dicen otros refranes; el
sustantivo es femenino siempre.
9 Precisa : «Ke llueve tras ello.» En la misma página anota: «Elada sobre lama, agua
demanda» («Lama» es: lado blanko) ; «elada sobre lodo, nieve hasta el hinoxo. (La rrodilla}»,
«Elada barvuda, nieve anunzia ; o Elada barvuda, tres días añubla», «Elada barvuda, poko
dura. (Por lo de estótros)», «Elada blanka trae agua», etc.
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Adivinanzas que se corresponden, como ésta: «Zien dueñas en un korral í todas
mean a la par» («Cien señoritas en un corral, todas mean a la par»). Respuesta
de Correas: «Las kanales. De kosa i kosa se hazen rrefrapes; entre ellos las hallé
en el Komendador, i las dexé pasar» 111.
Las coincidencias -y más aún la frecuencia con que se siguen empleandoabundan en las fórmuku i frases en particular, que ocupan la segunda parte
del Vocabulario y llaman poderosamente la atención 11 .
1 ° Enumero algunos otros ejemplos y apunto que, en ocasiones, más que la coincidencia,
que
resulta llamativo es la frecuencia de empleo: «A la prima se la arrima y, si es prima
lo
hermana, de mejor gana» («A la madrina, tras la puerta la arrima; i a la komadre, donde la
hallares», 7-20; «Si quiere se les dice a los muertos» («A los muertos dizen: ¿kieres?, i los vivos:
toma», 11-1 ; formas distintas para ideas similares en 150-1; «No haypa)abra mejor dicha que
la que está por decir» («A nadie deskubras tu sekreto, ke no al kosa tan bien dicha komo la ke
está por dezir», 11-2): «A gran miedo, gran misericordia» («A más miedo, más misericordia»,
26-1). «La castaña tiene una maña, que todo el que la ve, la apaña» («Ai muchas mañas en
kastañas», 30-2); «Las desgracias nunca vienen solas» y «Cuando las penas de unos son nuevas, las de otros son ya viejas» («Las desgrazias son komo las zerezas, ke unas a otras se
l(evan», 210-2, y «Las palabras son komo las zerezas, ke unas a otras se llevan», 211-2) ; para
medir tiempo y distancias, se cuentan horas y leguas de camino»): «Las once en San Esteban,
las doce en San Miguel ; el que no lo quiera creer, que lo vaya a ver»(«Legua por legua, de
Ubeda a Baeza; i si la tomas moxada, kuéntala por xornadas, 214-2, y estos otros: «Legua por
legua, de Kalabazanos a Palenzia, í si kieres otra tal, de Dueñas a Rrebollar», «Legua por
legua, de Tárraga a Zervera», 214-2) ; «Lo comida por lo servido» (c(lrse komido por servido»,
163-1, y «Lo komido por lo servido. Kuando no se saka ninguna gananzia», 221-l) ; «Los ajos
por Navidad, ni nacidos ni por sembrar» («Los axos por Nabidad, ni nazidos ni por sembrar»,
221-2) ; «Colorado pa arriba, mocitos en la cocina ; colorado para abajo, mocitos al trabajo»
(varios del tipo «Arrevoles al oriente, agua amaneziente», 78-1); «El nido del monte, el uno lo
sabe y el otro lo coge» («El nido del monte, of es mío i mañana del otre», 90-2); «No hay mejor
espejo que la carne sobre el hueso» («El buen espexo, la karne sobre el gueso», 98-2); «El melón
y el queso, a peso» («El melón i el keso, al peso», 114-1 y varios más); «El que presta, pierde
amigos y gana enemigos» («¿Enprestate? Perdiste el amigo», 138-2, y varios antes que lo
«Justifican»); «Entre padres y hermanos, no metas mano» («Entre padres i ermanos, no metas
tus manos», 141-1, y «Entre ermanos no metas tus manos, ke kontra ti se bolverán armados»,
139-2); para contrastar se dice que «Va como de comer a ver comer» («Es komo komer o ver
komer», 143- i).
11
Enumero algunos por vía de ejemplo: «Andar el retortero», 608-1; «Trae al retortero»,
738-1 ; «Agua de zerraxas». Por: «kosa de poko momento» . «Todo es, o fue agua de zerraxas»,
610-2 (Quedar en aguas de borrajas); «Apretar la klavixa» . Por: «dar prisa al efeto de algo»;
«Enpreñarse del aire», 621,2; «Eskríbalo en el agua. Eskribido en el agua. Kuando se dio
dinero a mal pagador, o se tiene por perdido algo», 629-2; «Hacer una rala». Añaden: «en el
agua»; «Kuando uno hizo lo ke no solía», 727-1, 583-1, 758-2; «Ni aun estaka en pared no le
quedó» . Por: «despoxado en todo», 651-2; «No dexar estaka en pared», 660-1); «Ni ata ni
desata», 651-2 ; «Ni kon zien leguas», 652-1 ; «Ni para silla ni para albarda», 652-2; «No á salido
del kaskarón», 653-1 ; «No es kosa», 654-2; «No se le kueze el pan», 658-1 ; «No se me da un pelo
de la rropa», 658-2; «No dará una sed de agua», 659-2; «Salióle el gallarin», 665-1; «Sakar el
vientre de mal año», 667-2; «Sekósele la palavra», 669-2, y «Tener seka la palavra», 731-2; «De
una vía dos mandados . Kuando xunto kon lo prinzipal se negozia otra kosa», 682-2 (Hacer de
un avío dos mandados); «De batiboleo. Llevar una kosa de tropel ; o rrechazo, komo a la
pelota», 683-2 (A batiboleo) ; «Dexar a pedir a Dios. Dexar a puertas. Dexar a uno sin hazienda,
tan pobre ke ala de pedir limosna de puerta a puerta», 688-1 (Dejar por puertas); «Estar hecho
un zesto», 633-2 y 688-1 (Dormido como un cesto) ; «Diome mala espina . Sospeché ke otro
húzía o trazava algún mal», 690-1 ; «Dixéronse de una hasta ziento», 691-1 ; «Dixo i no akabó.
Kuando kontó muchas kosas, o dixo mil inxurias», 691-2; «Guele ke traziende», 695-2; «Kanal.
"La kanal" llaman al kuerpo, o vaka, sakado lo interior», 702-2; «Ke hará i akontezerá», 704-2;
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3 .1 . La experiencia de lengua se produce en una situación y contexto
precisos y delimitados . El cambio de ubicación del observador acarrea una
visión diferente y una experiencia también distinta, enriquecida o empobrecida, de lengua. Los lugareños de la zona, los serranos, lo conocen y manifiestan a su manera, con plasticidad y un cierto dejo de malicia: afirman que es
bueno conocer más de un agujero o bujero o buraco por donde ver salir el sol,
ya que, en caso contrario, se sabe poco del mundo. Si desde su agujero habitual comprueban que Por los Reyes se conoce la arada a los bueyes, desean y
recuerdan Por San Antón mi gallinita pon (en Correas, «mi ánsara»), y también
saben y constatan, año tras año, que Por Santa Aguedina sube el sol a la
capullina; mas nadie, salvo los que allí viven y observan, pueden entender su
sentido pleno. Febrero es mes de mucha fiesta, mucho ocio, mucha esperanza
y celebración de festejos, sin los sustos de marzo. Es, de por sí, el mes más
informal (Febrerillo el loco, Por San Blas, la cigüeña verás y, si no la vieres,
buen año de nieves y Febrero garrufero que sacó a su madre al sol y luego la
apedreó) . Pueden, por tanto, observar desde la plazuela del Mesón, donde se
celebraron los bailes al son de la gaita y el tamboril, que en su sexto día, el de la
Santágueda Chica, o Santa Aguedina (por allí, más que las octavas, las fiestas
solemnes incluyen vísperas y tornafiestas: en los esponsales había vísperas,
bosa y tornaboda), el sol va ya alto, ha ido subiendo desde la hondanada, falda
del monte arriba, de forma que se pone, en esa fecha, exactamente, tras la
capullina (palabra que no figura en los Diccionarios comunes, diminutivo de
capulla, que no es el femenino de capullo, sino la denominación de las copas o
parte alta, más o menos cónica, de árboles y montes) del Castañar; esto es, tras
el pico el Castañar, uno de los montes que rodean y resguardan al pueblo
climatológicamente .
3 .2. Si siempre es grati£icante y rentable conseguir los productos por sí
mismo, encaminándose allí donde se hallan «naturalmente» -el que no va a la
carnicería por sus piedes, no come la carne de donde quiere-, donde hay
muestras de todo, como en el Vocabulario de Correas, no lo ha de ser menos
para quien escruta cuestiones de lengua : he recurrido, para ilustrar y reconstruir otros entornos, ya idos e irreversibles, a fuentes comunes: los Diccionarios de la lengua 12. No es ésta ocasión de contrastar datos, válidos casi siempre
-en su aportación positiva o negativa-, en fuentes más específicas o especializadas: intento hacer lengua desde mi experiencia. He aquí los aportados para
otros ejemplos .
triunfo», 711-1 ; «Komo un deskosido», 712-2; «Komo koxer agua en testo», 714-1; «Komo
tanboril en boda», 714-1 (Lo que sea sonará como tamborín en boda); «Pendolarias», «Pendolarios», 721-1 (Perdulario) ; «Tres oras de rrelox», 739-2; «Verse i desearse», 740-1; «Rrebolver
verzas kon penkas», 752-1; «Hablar de talankera», 764-1; «Hernando . la viene Hernando.
"Hernando" llaman al sueño», 764-2, y «la viene Hernando. Kuando a uno viene sueño i se
duerme», 159-1; «Kuenta i no akaba», 715-2; «Kreze komo espurna», 716-1 ; «Krezer komo mala
ierva», 716-1 ; «Para ziento i un año», 717-1 ; «Para moxar la boka», 717-1 ; «Tener barruntos»,
732-1 ; «Tener palavras. Tuvieron palavras», 732-1; «Tiene mil sakaliñas», 734-2; «Tomar a
destaxo», 736-1, cte.
'z Me refiero a Covarrubias, Autoridades, DRAE, María Moliner, VOX (Gili i Gaya y Alvar
Ezquerra), Corominas-Pascual; dispongo también del De construcción y régimen, de R. J.
CUERVO, y de los fascículos publicados del Histórico.
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3.3. Febrero garrufero que sacó a su madre al sol y luego la apedreó. Como
tantos más, recoge experiencias vinculadas a hechos y contingencias naturales
del tiempo; mediante referencias y encuadre temporal dentro del santoral
cristino «Por san/santa.. .»), unas veces, y otras, dentro de períodos más largos y
asimismo «naturales», como meses, estaciones, etc. '3 . Correas apunta que «garruferos» es nombre finxido, komo «propiedad» o «klima» de hebrero, kon ke
una muxer hizo creer a su rustiko marido ke lo blanko parezía negro i lo negro
blanko, i uno ke parezía dos; i a la verdad era ella i el amigo lo que hizo creer
por uno, i ser ella sola. Kuento es vulgar" (223-2). La explicación es muy típica
del Mestro de Salamanca y, a parte de la anécdota jocosa de cuento de engaños y fingimientos, quedan algunos aspectos pertinentes a mi propósito: se
trata, como en el que se dice en San Esteban, de una propiedad de febrero o de
su clima. Por allí, se denomina garrufa a algo similar a cagarruta (cagaluta
decimos) dentro aún del vientre del animal, palabra que va perdiendo vigor. Ni
una ni otra se registran en ninguno de los Diccionarios que manejo; L. Combet
apunta, en la nota 150, el testimonio de Acevedo (Vocabulario del hable occidental): garroufeiro, «gárrulo, persona altiva, compuesta y charlatana», acepción que concuerda con la del cuento: la garrulería o charlatanería de la mujer
hace creer al zafio marido que lo blanco es negro y que dos son sólo uno. El
sentido de presuntuoso, arrogante y vanidoso es el que yo percibo con más
propiedad. Un rasgo más del dialecto leonés -modalidad continuada en la
zona-; quedan huellas vivas tanto en la fonética como en el léxico y la morfología (sufijo -ino/a).
3 .4. El santo macarro es expresión que pervive en el DRAE; en la entrada
macarro se recogen las acepciones : «Panecillo de forma alargada y de una
libra de peso . //2. Bollo de pan de aceite, largo y estrecho //3 . V. santo maca
rro. Este santo mocarro o macarro es: Juego en que van manchando a uno la
cara los demás, con la condición de quedar en lugar de éste el que se ría.» No se
le ve la gracia al tal juego; con razón lo han suprimido M. Moliner y Vox 14.
Corominas-Pascual remite a macarrón, del que deriva macarro `bollo', pero no
le encaja santo macarro, pues «no es evidente la relación semántica con el
anterior» . Cita a Quevedo, pero no a Correas. Nada se ha aclarado . El santo
macarro, el que, cuando una novia se había anticipado e iba en estado interesante, se asomaba y no se deslomaba, no se tiraba, es un santo carasucia que
está en una hornacina a la entrada de la iglesia; un santo romo y sin nombre
propio -los eruditos opinan que es un San Esteban muy antiguo- y sin
importancia, relegado a lugar poco honroso -los muchachos escalan hasta él
y lo maltratan-; es cómicamente serio y hierático. La expresión de Correas
aporta datos, una vez más, de relieve: «El santo makarro xugando al abexón.»
No hay comentario alguno ni nota del editor. Busqué la pista en abejón. El
1s No siempre se cumplen; el tiempo, a veces, ase pone loco» y ni el cielo empedrado trae
agua a los tejados, ni los santos lo son con toda ortodoxia y respeto, véase 667-2. Por ello, y
como el gato escaldado del agua fría huye, no me confío demasiado ni me tomo completamente en serio mi tarea, no vaya a ser que me comporte como un Sansirolé de los Sansiroleses, que dicen allá.
14 M. Moliner recoge también «macarro, -a (aplicado a frutos) 'Podrido». Una y otra
categoría son de uso poco frecuente .
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DRAE, acepción 3, anota: «Juego entre tres sujetos, uno de los cuales, puesto
en medio con las manos juntas delante de la cara, hace un ruido semejante al
del abejón, y entreteniendo así a los otros dos, procura darles bofetadas y
evitar las de ellos.» El juego está descrito tanto en Covarrubias como en Autoridades: podría realizarse un contraste entre las tres descripciones que no
resultaría infructuoso 15 . Si nos remontamos al origen de nuestra lengua,
podemos aproximarnos un poco mejor a los datos. En latín el maccus era el
«actor que, en las fábulas atelanas hacía el papel de tonto // tonto» 16 . Nada
impide aceptar, como en el caso de pilatos 17, que se trate de una forma derívada del nombre de aquel actor, torpe y bobalicón, que actuaría debidamente
caracterizado.
3 .5. El agua de abril llena el cado y el cadil . En Correas, «El vino de abril
hinche el cado y el cadil». Con la aclaración: «Vasixas son. O el karro i el karril»
(112-2). Por su parte, el editor anota: «Cado: en Acad. `huronera o madriguera' .
En Laguna, 'recipiente', `vasija', `cesta'» . Cadil: ¿diminutivo de cado? Estas
pistas son prácticamente suficientes. F. Lázaro Carreter incluye este ejemplo
entre las muestras de que «En puntos muy relevantes semánticamente, y en
rima, aparecen a veces palabras de muy confuso significado» 111 .
Que cadil es apócope de cadillo, diminutivo de cado no ofrece dudas, si se
tiene en cuenta el contexto en que aparece en mi pueblo: las maravillas de las
aguas de abril para el campo se celebran en múltiples refranes. Es la variante
vino, forma posiblemente analógica, traída por la proximidad de los dos elementos del tema recurrente -uno de los mas abundantes 19- agua/vino, del
texto de Correas la que desorienta. Para mis antepasados, y para mí que se lo
escuché a mi padre, cado y cadil son vasijas, recipientes para el vino y el aceite,
anteriores a las cubas de roble, especie de tinajas o depósitos . Y para poder
's Transcribo una y otra descripción:
Covarrubias: «El juego del abejón, que se hace entre tres, y el de en medio, juntas las
manos, amaga a uno de los dos que le esperan, el un braco levantado, y la mano del otro
puesta en la mexilla, y da al que está descuydado ; entonces ellos tienen libertad de darle un
pertorejazo. El juego es ordinario, y lo es un modo de dezir que juega con alguno al avejón
cuando le tienen en poco y se burlan dél. Este juego llama Antonio Nerbrisense alaparum
ludus» .
Autoridades : «Juego de abejón . Llámese assí el juego de que usa la gente rústica por
entretenimiento, y se executa entre tres personas puestas en hilera . El que está en medio
abierto de piernas, y juntas las manos, moviéndose a un lado y otro, hace un ruido con la
boca al modo del abejón : amaga á uno de los dos que están a los lados, que le esperan con un
brazo levantado, y la ruano del otro puesta en la mexilla, y dá al que se descuida un golpe en
la mano que tiene puesta en el carrillo : y si no hurta, y aparta tan presto el cuerpo, recibe otro
del que está esperando» (...) «Jugar con alguno al abejón. Modo de hablar, con que se dá á
entender, que le tienen en poco, le desprecian y se burlan de él.» Cita después a Covarrubias.
'b SANTIAGO SEGURA MuNGuiA, Diccionario etimológico latino-español, Ediciones Generales
Anaya, Madrid, 1985 .
" Cfr. mi «Comunicación», en el XIX Simposio de la Sociedad de Española de Lingüística
Salamanca, diciembre de 1989.
' 8 «La lengua de los refranes, ¿Espontaneidad o artificio?», en Estudios de lingüística, Ed.
Crítica, Grijalbo, Barcelona, 1980, pág. 229.
' 9 Por vía de ejemplo, anoto: hombre/mujer («El onbre haga ziento; a la muxer no la toke el
viento», 88-2), puerco/matanza, bueyeslarar, niño/trabaja de poco valor, hijo/hija, vieja/joven, ...
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realizar los trasiegos, eran precisos el grande y los pequeños, el cado y el cadil .
La continuidad de la forma latina es, una vez más, evidente: «cades, -i (gr.
kádos). m., tinaja (para guardar vino, aceite, etc.); cántaro, jarro // tonel, barril
/ / vaso de bronce; urna funeraria / / medida (para líquidos)» (Segura Munguía, Diccionario...). Si se tienen en cuenta estas acepciones, no hay razón para
no aceptar todas las que las continúan en diversas zonas (Aragón, Cantabria,
Salamanca, etc.) zo .

4. Los hechos y datos que acabo de exponer -y otros muchos que no han
cabido en los límites de esta Comunicación- permiten anotar algunas precisiones sobre el tema de la paremiología 21 .
El artículo de mi querido maestro don Fernando Lázaro plantea y enfoca
bien el tema; mas algunas apreciaciones pueden ser matizadas desde mi peculiar experiencia de lengua y de cuanto acabo de apuntar. Lo tendré muy en
cuenta en el desarrollo de lo que sigue 22 .
1 ° Los diminutivos en -í11o apocopados en -i1 son frecuentes ; como botón de muestra, he
aquí unos ejemplos del Vocabulario. en 135-1, «En marzo sale la ierva, aunke la den kon un
mazo; i en abril, en kada rregazíL (regajillo) y «En marzo, kema la viexa el mazo; i en abril, el
espadil» . Aclara: «Espadil» es: la espadilla kon ke espadan el lino». En 139-2, «Entra maio i sale
abril; si no kanta el kukubil, por muerto le rrezibíd». Y añade: «Por el konsonante se formó
"kukubil", de "kuko", "kuklillo"». Covarrubías no recoge ni cado ni cadil; hay un cadillos con
su anécdota y todo ; dice así: «son los primeros hilos de la urdimbre de la tela», de origen
hebreo..., «es muy común y cierto entre texedores y gente de la lana, y yo reparé en él porque,
para atar unas parras de mi huerta, me traxeron destos cadillos y nadie me supo hasta oy dar
su origen y etimología . También sinifica este nombre cadillos una mala yerva que suele nacer
entre el pan, anudada y corta; según esta sinificacíón tiene el Comendador Griego un refrán,
entre los demás suyos, que dize : «Ara con niños, y segarás cadillos»; dízese de los que buscan
para que los ayuden a trabajar gente de poca inteligencia, maña, experiencia y edad, y
atendiendo a que se alquilan por poco precio». Correas lo recoge también (nunca negó como
fuente al «Komendador»), 35-1 . La información de Covarrubias se mantiene en Autoridades,
que recoge asimismo la forma Cadoso o cadozo (caozo le decimos en mi tierra), «Lugar
hondo en el río donde hace remanso el agua, que también se llama olla (así le decimos
nosotros también), según Covarr. quien trahe su etymologia del Cad hebreo, que es lo mismo
que Hydria ; pero es más verosímil venga del latino cadus, que sinifica vasija de vinos, por la
semejanza, y viene a ser lo mismo que Aposta¡». A partir de aquí, quedan comentadas las
acepciones diversas de los demás Diccionarios: DRAE cadillo (hay homografías de interés),
cado, cao, cadozo ; M. Moliner mejora y completa y VOX simplifica al máximo; CorominasPascual remite cado a cadozo .
21 Me queda con otros muchos
barruntos, entre ellos, la expresión «tener barruntos» y el
verbo «barruntar», que había seleccionado; ya les llegará su turno: en esta ocasión, me he
limitado a anticipar algo de lo mucho que cabe estudiar.
22 Así, por ejemplo, en
la página 227, sí es cierto que «el ripio (...) constituye un recurso
ordinario en el refrán» y así lo reconoce Correas en muchos pasajes, reas, amén de lo que
apuntaré más adelante, conviene no olvidar que, con frecuencia, subyacen otros matices
como los desarrollados tanto por rabo como por perra dentro de la esfera conceptual del
`vino ' y la 'ebriedad': formas ritualizadas del viNo y el sESER, que se encarecen, alaban,
vituperan o denuestan sistemáticamente . En el tratamiento de los temas, han de tenerse en
cuenta el humor, la ironía, la «matraca», fundamento de eufemismos, disfemismos, tabúes,
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4 .1 .1 . Para que el buen encajador de refranes llegue a serlo es preciso,
imprescindible, un contexto adecuado y una sabiduría y habilidad y destreza
idiomáticas bien ejercitadas y admitidas, lo que requiere madurez, esto es
experiencia de vida y de lengua .
El buen decidor las ubica hábilmente dentro del discurso y no sólo, ni quizá
prioritariamente, dentro de él («cuerpo autónomo injerido en otro, pero que no
interrumpe su curso») (Lázaro, 221): habría que estudiarlas en posición de
abertura y de cierre: anuncian, catafóricamente, el «tono» de la plática. Y
cierran el camino a cualquier discrepancia, empleados a modo de argumento
de autoridad, la segura autoridad de que las dota Correas, nacida de la verdad
de la experiencia no discutida ni discutible.
4 .1 .2. Tampoco suele valorarse suficientemente la función lúdica de las
imprecaciones y deprecaciones, que conducen, desde siempre, a la creación de
formas ritualizadas: el decidor de refranes se reviste, en un acto ritual, de la
autoridad de chamán o sacerdote y busca asegurar el mantenimiento de la
comunicación por encima de todo, predominio de la función fática, de la
comunión que es la comunicación con lo divino, con lo no explicable racionalmente. Algo que parece paradójico es que, a pesar de cuanto se dice y
sostiene, no es la función referencial (la de las verdades generales objetivamente enunciadas) la que domina, sino las diversas manifestaciones de la
subjetividad, de las funciones marcadas desde la perspectiva del locutor, que,
en principio, es siempre un individuo, pero que, por haber acertado con la
visión del mundo y la experiencia de lengua de la comunidad, se generalizan,
extienden y acaban siendo aceptadas por la mayoría. Quienes no las aceptan
-y el refranero ofrece ejemplos numerosísimos- han de adoptar, a su vez,
una actitud marcada de rechazo, que se puede traducir mediante recursos
varios de la lengua, uno de los cuales son los diversos grados del humor y la
ironía. Así se explican las numerosas formas antónimas.
4 .1 .3 . Una de las razones por las que se aceptan es, posiblemente, porque
codifican, traducen a experiencia de lengua, experiencias de vida obvias: las
que son o se tienen como verdades por sí y en sí mismas, percibidas y experi
mentadas sensorialmente, a través de los sentidos externos. Se sufren, se
alusiones y elusiones: En «A la hierba de tu prado, de noche le echa el guadaño» (pág . 229), no
se pueden entender literalmente ni «hierba», ni «prado», ni mucho menos, «guadaño». Correas
lo anota así. «A la ierva de tu prado, de noche la echa el guadaño», y aclara: «Pareze ke (...)
dizen por alegoría ke kada uno se kontente kon la suia, moza o viexa, i dexe la muxer axena»
(5-1). Algo similar siguen diciendo en mi tierra . Son muchos los pasajes del Vocabulario en los
que se anotan explicaciones similares: «En esto estava pensando . Ironía kon ke niega uno lo
ke le piden» (124-1): «En la kasa barrida no pika la gallina. Buena alegoría de kasa pobre»
(126-1); «Es matraka» (128-1); «Matraka ke les dan» (133-2); «Matraka es satírika» (121-1); en
132-1 : «Graziosa alegoría...», «kosa fuera de rrazón», «Es rnanera de negar i kontradezir algo»;
Rrazones kon ironía» (134-1); «En todo al engaño, sino es la kalle de Serranos. Es rropería de
Salamanka; dicho por ironía» (134-1); «Burla de inoranzias krasas» (137-1); «En Malagón, en
kada kasa un ladrón, i en la del alkalde, hixo i padre. (...) Esto naze de matraka ke dan los otros
lugares a los de Malagón, i aiudólos el konsonante, no de una istoria ke Cinxe el píkaro
Alfarache. La mesma dan a los de Alagón i Magallón, villas en Aragón, i a los semexantes
akabados en "ón" : Serrexón, Torrexón» (135-136). En otras tantas ocasiones, se precisa el
entorno en el que se emplean las expresiones; en 132-1: «...se dize su kuento» y «Dízese
kuando...».
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temen o se desean, se aceptan o se rechazan. La lengua es un instrumento al
servicio de los hablantes, quienes pueden manipularla conforme tanto a su
experiencia del mundo (lo que ven y obervan), como a su experiencia de lengua, grado de conocimiento, dominio y desarrollo de la facultad del lenguaje 23,
4.1 .4. El rasgo inherente de la oralidad se explica y justifica por la identidad de quienes los crean, usan y aceptan: habitualmente no son «letrados», en
su sentido originario -no dominan en el subcódigo escrito- y han de perpe
tuar en la oralidad sus hallazgos y aciertos, sus creencias, sus comportamientos, sus respuestas idiomáticas, asegurándose de que perduren, de que duren
en el tiempo, que vivan en la conciencia de la posterioridad, mediante recursos
y procedimientos, sencillos en sí y de por sí, fáciles y «naturales», de retención.
Pero todo esto, lingüísticamente, requiere el «arte» y «artificio» que contribuya
a su fijación en la memoria.
4.1 .5. El hombre que vive en el campo se rige, necesaria y «fatalmente»,
por las leyes naturales -las que le es dado observar a diario y que después
trasciende, cuando está dotado de capacidad y facilidad de observación, y
generaliza-. No hay relojes o no se pueden llevar al campo; es el sol el que
rige, y por el que se rigen, los ciclos vitales, así como la luna y otros astros
visibles en la noche (estrellas y constelaciones, como «Las Cabrillas», cuya
posición alta o baja servía de referencia para seguir durmiendo o acudir a la
tarea de madrugada) . Se dormía en el campo y, por ello, se sabían muchas
cosas y datos o noticias. La dirección del viento, la forma y posición de las
nubes, sonidos de la naturaleza y los gritos animales, son puntos de mira y de
referencia para quienes todavía hoy -aunque la metereología haya avanzado
tanto y sea asequible a través de los medios de comunicación de masasviven «mirando al cielo», pues de él dependen las cosechas y, por ende, la subsistencia y el bienestar: de allí arriba les llega tanto lo perjudicial y dañino
-susto, temor, odio- como lo beneficioso, la promesa de abundancia de cosechas y ganados. Y son los indicios atmosféricos los que presagian, anuncian
y anticipan todo esto. Esa misma experiencia les demuestra que todo está «por
encima de ellos», que nada pueden hacer para cambiarlo; de ahí, su fatalismo y
su resignación como conductas que se reflejan, se manifiestan y perpetúan en
la lengua. La reacción airada o violenta puede ser cosa «del momento», «en caliente» (blasfemias, imprecaciones, deprecaciones y execraciones de los más
«recios», corno el tío Salamanquilla, que se encaraba con el cielo y retaba, por
sus glándulas -«si tienes cojones, bájate para acá»- a Dios).
4.2 . La naturaleza peculiar del mensaje, su contenido se inscribe en una
larga tradición, muy vigorosa en el siglo xvii: el carácter moralizador y sapiencial de la doctrina judeo-cristiana, que nos ha llegado en testimonios escritos
en cuya codificación abundan «recursos» o procedimientos habituales en la
paremiología de todas las latitudes . La intención moralizadora y los procedimientos formales encajan, en suma, tanto en el contenido como en el «tono» o
«estilo» de los refranes.
4.2.1 . Los datos de experiencia vivida se reflejan en la lengua mediante
procedimientos y recursos formales : secuencias que, fuera de su contorno
23 Evito voluntariamente los términos específicos: ¡Cuánto hay que aclarar y precisar
sobre la terminología científica y especialmente sobre su carácter monosémico!
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histórico-cultural o antropológico carecen de sentido pleno, son signos, en
buena medida, incompletos; algo así como un grado cero, un vatio del contenido, que puede llenarse en función de la competencia de comunicación de
cada receptor: reglas gramaticales no explicitadas y normas de conducta
sociolingüística, en las que son factores determinantes diversos componentes
de la información no verbalizada (la función de síntoma de K. Bühler): rítmicos, sonoros, gestuales, cte., así como la posición y uso del espacio en que se
encuentran instalados emisor y receptor, todo lo cual considero yo como experiencia de lengua por no ser ajeno al concepto humboldtiano de cultura . Los
mecanismos automáticos de la Lengua funcionan siempre: se intuye algo,
aunque no se sabe exactamente qué: no hay información precisa.
Por ello, es natural que abunden los procedimientos formales de generalización: formas verbales omitidas (grado cero verbal: ausencia de una forma,
mas no de una función; la pausa cobra relieve máximo), estructuras oraciona
les en disposiciones bimembre, con simetrías muy marcadas en el ritmo y la
entonación, que permiten diversos juegos con el contenido (contraste, contraposición bimembre, sinonimias, antonimias, síntesis, reiteraciones, ampliaciones, insistencias, cte.). Todo esto contribuye habitualmente a potenciar la
impresión de generalidad y vaguedad : máxima extensión y mínima comprensión, pérdida de matices de las unidades léxicas que ocupan lugares relevantes
en la secuencia discursiva estereotipada . Súmense los juegos de ingenio, que
suponen un reto, un desafío para el oyente.
4.2 .2. Procedimientos sintácticos corno la aposición se resuelven ortográficamente de maneras distintas: «dos puntos», lo más apropiado, «punto y
coma», «punto». Se trata siempre de una pausa fuerte, que puede ser enfati
zada ad libitum por el hablante. Dominan las funciones y recursos catafóricos:
anticipación o anuncio que crea espectativa y contribuye, por ello, a engachar
y dejar colgada la atención del. oyente .
4.2.3 . El gusto por las formas esdrújulas para la mofa y la parodia, son
remedo del registro culto, a la vez modelo y objeto de envidia y sátira desde el
registro familiar y los dialectos rurales.
4.2.4. Abundan los hallazgos o creaciones expresivas, sobre todo en el
léxico, formas que, si no siguen vigorosas, activas en el causal de la lengua
será, cuando mucho, por cuestión de norma: «callo de herradura» (30), «lubri
kán» (140-1), «busilis» (28-2), «liño» (27-1), «lóbado» (maldición suave, 226-1),
«braciarremangada» (74-2, 83-1), «espantavillanos», «espantabestias» (149-1),
«rrabiseka» (149-2), «engañamuchachos i sakadineros» (los titiriteros, 15-1),
«kasapuerta» (161-1), «onbre palavrimuxer, guárdeme Dios dél» (170-1), «onbre
hablimuxeril» (170-2), «arriedro vaias, diablo» y «Arriédrate i allégate» (>VADE
AD RETRum, 78-1), «gai o gafo» (135-1), «soma» (120-1), «ermanezer» (439--2),
«espurriar» (105-2), «eskuerna/akornea» (126-2), etc. Sé bien que no se trata de
ejemplos homogéneos, mas no puedo detenerme en su clasificación y explicación, sumamente interesante; los enumero, adrede, caóticamente.
Si la creatividad se ve mermada en el segmento entero del refrán, en su
cuerpo total -estructura básicamente rítmica: asegurado el ritmo de la
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secuencia estereotipada, queda amplio margen a las variaciones-, no sucede
lo mismo, sino más bien lo contrario, en las construcciones léxicas, dotadas de
contenidos matizados, plásticos y expresivos, en la morfología, la gramática
incluso (variantes de tiempos y personas, empleo de pronombres, uso de partículas ilativas, cuestiones, sumamente interesante, de género, etc.) 24 .
4.2 .5. La riqueza de contenido y doctrina de la compilación de Correas es
difícilmente mensurable : información fonética, gramatical, léxica, aspectos
«pragmáticos» (usos y «selecciones» o «restriciones» semánticas), todo ello de
indudable interés y valía, ilustran e iluminan procesos evolutivos y son testimonios de costumbres y hábitos, instituciones, creencias, comportamientos
sociales y lingüísticos, en suma, la Lengua y Cultura de una Comunidad o
grupo social .
4.2.6. Correas recoge con fervor y ordena; quizá no selecciona mucho: en
el corpus entran variantes y más variantes . Se reconoce investido de autoridad
y en nombre de ella fustiga a los predecesores y fuentes de documentación
que no coinciden con sus criterios (su blanco predilecto con el «Komendador»
-Hernán Núñez, el Comendador Griego- y «Malara» -Juan de Mal Lara-),
acepta y rechaza. Sus opiniones son muy personales y no siempre han de
tomarse como el «Evangelio». Conoce muy bien la zona de donde procede y
por dónde discurre su ir y venir de la Vera de Plasencia a Salamanca zs .
4.2 .7. Abundan los casos en los que el contenido general se puede aplicar,
cambiando o acomodando la rima, a localidades, ciudades o regiones diferentes . Se trata no sólo ni fundamental o prioritariamente de ripios 26 . Como
demuestran las abundantísimas variaciones que Correas anota y recuerda
(cfr. nota 24), son resultado del proceso natural de incorporación a la lengua,
al caudal fluyente de la lengua, de estas expresiones: han llegado a ser verdaL a actividad dentro de las creaciones léxicas, aspecto fácilmente observable, sigue
vigorosa en el español de hoy; me he ocupado bastante de esta cuestión (en mi Tesis Doctoral
y en alguna Conferencia, así como en las clases); dispongo de un fichero voluminoso ; he aquí
dos de las más recientes: faxear y buzonear . En cuanto a sintaxis : neutros eufemísticos («lo
otra», 171-1 ; «"lo", kuando se pone solo se entiende "lo otro" desonesto», 179-2; «lo tal, "el
killotro" abundantïsimos, vid. nota 24, pág. 171); formas pronominales («ello», 156-2; «le», 91-2 ;
los abundantes «laismos» -pienso que se trata de cuestiones semánticas de transitividad;
queda apuntado el tema--); «aunque» y «aun», 31-32; aspectos de género («tora», 110-2; «una
odre», 171-2; «rreloxa», 118-1; «la fuelle», 118-2; «una iunke», 162-2; «el kalor/la kalor», 93-1 ;
«lagarta», 121-2; «el enxanbre/la enxanbre», 86-2 y 137-2; «tranko/traka», 122-2; «lero/lera»,
261-2; «lagarta», 121-2; «pega/pego», 300-1 ; «Tuvieron mui gran pelotero», 737-2, etc.), vid mi
artículo «En torno al género de los nombres», Letras de Deusto, vol. 18, núm. 42 .
zs S e han anotado ya muchos ejemplos de variantes, tanto en el texto como en las notas
anteriores . Correas lo explícita: «El vientre lleno, sikiera de heno. Va en la "D" i en la "Mi",
porke se dize variamente; i lo hallé akí. Kada uno le dirá komo le supiere» (112-1); «... i de otras
maneras se varía» (120-1). Valoraciones como las de «El dicho apruebo i el propósito no
entiendo», 94-2; «Este va kon buena gramátika», 94-2 ; «Físiko i "katava" son antiguos», 95-1 se
justifican, ya que «El ke las sabe las tañe» (diversas variantes más, 101-102). Muy reciente es el
decir orgulloso, sociológicamente muy significativo, de que El que sabe, sabe y el que no, pa
Alemania. Otros dicen pa Filosofía.
zb Un par de testimonios nítidos del propio Correas: «En la kalle de Meka, kien no entra no
peka», lleva esta anotación: «Era kalle en Zaragoza de muxeres de mal vivir» (126-1-2); «San
Pedro de Katedra, toda kose mala alza kabeza» (270-1 y 93-1); el 22 de febrero, conmemoración de la Cátedra de Pedro en Antioquía; «Katédra», con su acentuación etimológica .
24
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des eternas a partir de experiencias personales, nacidas y vinculadas a cada
lugar, a cada situación ; en suma, es el proceso común del dinamismo del
cambio. Siempre hay un sujeto, un individuo que «halla» la novedad . Si el caldo
de cultivo es adecuado, lo individual penetra en lo colectivo y acaba generalizado. Como estas creaciones son formas construidas del registro de la lengua
familiar, tienen garantizada la adhesión del pueblo. Ni siempre ni en todos los
casos es así, sino que hay otras muchísimas fuentes de procedencia de los
refranes. El pueblo toma, asimila y apropia lo que es auténticamente castizo de
los autores, como Carlos Arniches, que lo inventan . El Vocabulario contiene
muy rica información al respecto; hay mucho mas «libresco», culto, docto,
erudito, cultivado de lo que se sispecha: «De kuentos finxidos se hazen rrefranes, i de rrefranes se finxen kuentos» (361-2), lo que no obsta para que afirme
en otro lugar «. .. i por ser tan moderno no lo apruevo ; antes xuzgo ke éstos son
dichos vulgares a plácito, sin istoria» (74-1) . Algo así como El perro del hortelano, con cinco versiones diferentes en 108-2 y otra en 143-1 11. La idea, el
contenido es aceptado y válido universalmente, mas la experiencia de lengua
de cada lugar y profesión es la que determina la construcción «formal» última
que presenta en unas u otras situaciones, fundamento de las variantes formales de cada lugar, región o zona. Creo que esto refleja mejor la realidad del
proceso, ya que no «están allí sólo para rimar», como apunta Lázaro (pág. 227).
4.3 . Con todas las reservas necesarias (una fundamental es el paso de la
oralidad a la escritura, proceso sobre el que resta mucho por analizar, tanto en
cuanto a las condiciones en las que se registran por escrito secuencias estereo
tipadas de la lengua hablada, como en la transmisión misma de los documentos, aspecto en el que Correas no ha sido muy «afortunado»), pienso que no es
ocioso insistir en los aspectos siguientes :
4.3 .1 . Como siempre, todas las hipótesis, por definición, son aceptables y
legítimas, mientras no nos demuestren lo contrario (famosa prueba de la falsación, tan remozada o remudada hoy y tan añeja ella). ¿Por qué no va a ser
legítimo que, cuando el vocablo no se ha actualizado todavía, la lengua, aunque sea en su registro familiar o rural, lo halle, lo «invente», llegue a él (iNVENIRE, `llegar a')? La creatividad así lo posibilita y se crea, inventa o halla
dentro de las pautas mismas de la lengua, conforme a su gramática, y de los
condicionamientos de la codificación del mensaje, que dependen de múltiples
factores (también de la naturaleza misma del mensaje). En nuestro caso, ha de
perpetuarse por numerosas y variadas razones y, para ello, son rentables los
procedimientos que favorecen e incentivan la memorización, hecho que, a su
vez y como consecuencia de la oralidad, deja abierto el envoltorio del producto, el soporte físico -acústico o gráfico-, mas no el contenido o mensaje
mismo, a la posibilidad de variación y cambio: las variantes famosas, tan plurales y significativas, a pesar del alto grado de lexicalización de las secuencias
paremiológicas; son, insisto, variantes formales o formalizadas y formalizables . Quizá las que atañen a hechos verbales de temporalización y persona
requieran un estudio más y mejor perfilado que otras, así como la semántica
verbal: los contenidos verbales (verbos de estado, acción, etc.).
Véanse comentarios amplios e ilustrativos, entre otras, en 8-2, 80, 95-2, 135-2, 142-1,
142-2, 143-2, 144-2, 147, 148-1 ...
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4 .3 .2 Por Santa Aguedina sube el sol a la capullina ---que no es mero
ripío-, Febrero garrufero que sacó a su madre al sol y luego la apedreó, El
agua/vino de abril llena/hinche el cado y el cadil son maneras de ver, observar
y hasta valorar los hechos desde situaciones peculiares . En ellos duran quienes
los vivieron y personalizaron : así lo aceptaron y dijeron y siguen diciendo --ya
muy pocos: ¿estaremos en la decadencia natural e irreversible de los refranes?--- y por algo será («Algo tiene el agua cuando la bendicen»). La gente de
hoy no acierta ya a explicar su origen, pero si saben y tienen por seguro que
recoge una experiencia contrastada, la misma que se manifiesta en otras
secuencias como «Abril y mayo hacen el año». Cuanto más próximo se está al
fenómeno particular elevado al rango de acontecer general, mayores son las
posibilidades de descifrar los valores, tanto los que dependen de rasgos semán
ticos como los vinculados a recursos expresivos y lúdicos . Todo hablante, en
momentos y situaciones de no organización plena, de no elaboración gramatical -estadios pre-gramaticales-, crea automáticamente extrañas asociaciones y asonancias fonéticas, que nos sorprenden. Algo similar a los dibujos que,
por automatismo gráfico, en reuniones tediosas o tensas, llenan el papel que
estaba destinado a otros menesteres. Sobre la interpretación de tales grafismos se dicen y escriben muchas fantasías y algunas verdades. El símil, corno
las alegorías de Correas, puede aplicarse también a algunos datos del refranero.
4.3.3. La lengua es un testimonio fiel de hábitos, costumbres, creencias,
comportamientos, usos e instrumentos, tareas y actividades, ceremonias y
ritos que el tiempo, inexorablemente, ha ido dejando aparcados : «O naziste en
Sevilla, o te kríaste en Córdova, o pasaste por Karmona» necesita la aclaración
«Nótale de fino vellako taimado ; i no kita lo mucho bueno ke al allí» (155-2), ya
que «El mexor maestro es el tiempo; i la mexor maestra, la esperienzia» (115-2).
Aquí radican, sin duda, las posibilidades múltiples y alentadoras que un acercamiento desapasionado a los hallazgos de antaño depara al estudioso de sus
manifestaciones . Algo espero que haya quedado en limpio tras cuanto acabo
de exponer.
Salamanca-Santander, diciembre 1989-marzo 1990,

SEMÁNTICA JURIDICA: BINOMIOS LÉXICOS
EN LA PROSA NOTARIAL
VICENTE LAGÜÉNS GRACIA
Universidad de Zaragoza

1 . Resultan obligadas dos aclaraciones, al menos, sobre el título que
encabeza este trabajo. En primer lugar, acerca de la denominación algebraicolingüística binomio léxico, que, en realidad, por sí misma no alude más que al
resultado de la coordinación de dos palabras en el discurso. Se emplea aquí,
sin embargo, para designar un sintagma constituido por dos términos coordinados, repetidos habitualmente en la misma formación y con sentidos relacionados; el contenido semántico del sintagma así formado resulta de la acumulación del significado de ambos términos I. Pienso en casos del tipo (con)
premeditación y alevosía, por poner un ejemplo que nos sitúa ya en el lenguaje
jurídico 2. El DRAE 3 define premeditación, en su acepción propia del mundo
del Derecho, como `una de las circunstancias que agravan la responsabilidad
criminal de los delincuentes' (2 .a acep., Der.), pero esto, aunque sirva para
incluir el término en el campo del Derecho penal, no es decir nada del significado propio de la voz; en la acepción principal se indica el valor de 'acción de
premeditar', esto es, de 'pensar reflexivamente una cosa antes de ejecutarla'
(acep. 1 . 1 ) y 'proponerse de caso pensado perpetrar un delito, tomando al
efecto previas disposiciones' (acep . 2 .a, Der.). La información que el mismo
Diccionario aporta sobre el vocablo alevosía se condensa, por razones evidentes, en una sola entrada, en la que, por cierto, ninguno de los valores que se
1 No hay en esta denominación originalidad alguna : prestigiosos maestros de nuestra
disciplina han utilizado expresiones semejantes . Recuérdese, por ejemplo, el interesante trabajo de Y . MALKIEL sobre los «binomios irreversibles», donde atiende a las secuencias de
antónimos del tipo bueno y malo («Studies on irreversible binomials», Lingua, 8, 1959, páginas
113-160) .
2 S . MOLLFIILLEDA trató de las características definidoras del llamado «lenguaje jurídico» en
su tesis doctoral, Lenguaje jurídico y lengua común, que permanece inédita, pero que he
tenido la oportunidad de manejar con detalle, gracias a la amabilidad sin par de su autor. Un
resumen de este trabajo fue publicado por la Universidad de Barcelona, en 1980. Vid. también del mismo profesor «Semántica y Derecho», Universitas Tarraconensis, viII, 1985, páginas 37-46.
3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 1984,
20.a edición.
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apuntan se considera propio del Derecho : `cautela para asegurar la comisión
de un delito contra las personas, sin riesgo del delincuente . Es circunstancia
que agrava la pena' (acep. U), 'traición, perfidia' (acep . 2 .a ) ; se incluye, además,
la loc. adv. con alevosía'a traición y sobre seguro'. De lo dicho se desprende,
como es obvio, que no hay coincidencia en el significado de los sustantivos
coordinados en la locución: el primero está marcado por el rasgo semántico
`voluntad (de delinquir)', el segundo por los de `traición' y `seguridad (en el acto
de delinquir, por indefensión de la víctima)'; además, en relación con el objeto
del delito, la premeditación nada supone, mientras que la alevosía, al menos
por lo que se especifica en el DRAE, opera contra personas . El empleo coordinado de ambos sustantivos en la conocida locución adverbial, fuera de un
contexto jurídico, hace que uno y otro pierdan algunos de sus rasgos específicos, lo que ocasiona la confusión de sus valores respectivos en un significado
único de difícil interpretación, pero siempre en el campo del 'actuar aviesamente'. Claro que un jurista no dudaría ni un segundo al matizar las diferencias entre esas dos circunstancias agravantes del delito.
En segundo lugar, debo indicar que al escribir «prosa notarial» me he permitido una generalización poco rigurosa, que debe precisarse . La fuente
básica utilizada es la magnífica colección de Documentos lingüísticos del Alto
Aragón, azarosa publicación así llamada por su recopilador, el maestro Tomás
Navarro Tomás 4. Los ejemplos en ella expurgados se han cotejado con registros de diversa procedencia, especialmente aragoneses, castellanos y catalanes, redactados casi siempre en los siglos medievales .
2. Llama la atención, en una lectura atenta de esos documentos, la recurrencia continua a los pares de elementos léxicos que ahora nos ocupan' :
surgen por doquier registros como los de autoridad y decreto, avenencia y
composición, debate y cuestión, decebido y engañado, deshonrar e injuriar,
evicción y garantía, firmeza y seguridad, francamente y quita(mente), laudar y
confirmar, notorio y manifiesto, quito y absuelto, vituperio y deshonor, etc.

Ante este recurso -con el que parece pretenderse, aunque no siempre se
logre, la transparencia significativa- el estudioso de los documentos notariales puede preguntarse cuáles de esos binomios son pares sinonímicos (o, si se
quiere, de palabras con significado similar, evitando así entrar ya de lleno en el
agudo problema de la existencia de la sinonimia), cuáles de ellos están formados por voces que al perder determinados rasgos semánticos han igualado su
significado al aparecer coordinadas, y, por último, cuáles son pares formados
por vocablos bien diferenciados en cuanto a su contenido . En todo caso, el
estudio de las características de esos binomios léxicos puede ayudar, sin duda,
a conocer mejor los mecanismos con los que opera el lenguaje notarial. Mi

4 Como se sabe, dicha colección (citada DLAA) fue publicada casi cuarenta años más
tarde de haber sido recopilada por Navarro Tomás (Syracuse University Press, New York,
1957). Localizaré los registros con números de texto y línea.
s Todas las partes de la oración con contenido semántico pleno pueden formar parte de ,
esta construcción . El nexo preferido para coordinar los términos suele ser la conjunción
copulativa descendiente de la latina el, representada la mayor parte de las veces por la letra
tau griega . Salvo cuando transcriba un fragmento medieval o interese resaltar la variante
registrada, subordinaré las formas léxicas medievales a las del español actual.
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objetivo ahora es considerar algunas de esas particularidades, a través de un
número reducido de ejemplos de sintagmas formados por dos términos relacionados semánticamente por similitud 6. Pero permítaseme antes recordar
cómo han encarado el problema otros autores, sin agotar, ni mucho menos, las
referencias.
3 . La repetición frecuente de parejas de términos en la prosa jurídica y
notarial ha sido advertida tanto en estudios generales de Semántica, como en
trabajos particulares sobre la lengua del Derecho 7. Stephen Ullmann indicó
que «una forma del lenguaje en donde la sinonimia es endémica es el estilo
legal» . Tras esta afirmación, aparecen en su Semántica ejemplos como goods
and chattels (bienes y haciendas) o last will and testament (última voluntad y
testamento); y un comentario: al profano estas expresiones le parecen tautológicas 8.
Insistiendo en este orden de ideas, Calvo Ramos ha señalado que uno de los
aspectos léxico-semánticos más caracterizadores del lenguaje administrativo
es el uso constante que en él se hace de «sinónimos propiamente dichos» (del
tipo riesgo y ventura, negligencia o desidia, condiciones y requisitos, cargas y
gravámenes) y de «términos de significación próxima» (como residencia y
domicilio, desarrollo y ejecución; o en una enumeración de más de dos adjetivos, por ejemplo, el decir de una Sociedad que está disuelta, liquidada, exlinguida y finiquitada)" .
Carmen Codoñer, en un lúcido trabajo sobre el «Léxico de las fórmulas de
donación en documentos del siglo x», planteaba así el problema de la sinonimia: «Es casi un lugar común el aludir a la utilización de términos "sinoními
cos" en textos religiosos y jurídicos, justificando la reiteración en el uso por un
afán en quien escribe de no dejar posibilidad de confusión o mala interpretación a aquél a quien van dirigidos. Esa "sinonimia" inicial en la que caben
matizaciones, se hace con el tiempo total; desaparecen las sutiles diferencias
entre las palabras y nos quedamos con una mera abundancía» 11.
e Presté atención a un buen número de binomios léxicos en un glosario de las voces
jurídicas de la colección de NAVARRO TOMÁS, que es la parte nuclear de mi tesis doctoral :
Aproximación al léxico jurídico de los «Documentos lingüísticos del Alto Aragón» (siglos xiv y
xv), Zaragoza, 1989, inëdita) . Los ejemplos con los que ilustraré las consideraciones presentadas en este trabajo son sólo espigueos, pues, en un estudio mucho más amplio .
' No es éste, por supuesto, un recurso exclusivo de los textos jurídicos. Los «sinónimos o
vocablos gemelos emparejados» -en expresión de R. Lapesa- abundan, por ejemplo, en la
prosa literaria castellana de los siglos xv y xvi (cfr . Historia de la lengua española, Madrid,
Gredos, 1988, 9.a ed ., págs . 269, 276 y 307).
8 Cfr, S. ULLMANN, Semántica. Introducción a la ciencia del significado, Madrid, Aguilar,
1976, 2.a ed., pág. 173 .
9 L. CALVO RAMOS, Introducción al estudio del lenguaje administrativo. Gramática y textos,
Madrid, Ed. Gredos, 1980, págs . 83-86. Tal repetición de términos semánticamente cercanos
puede considerarse una variante diferenciada de una tendencia general en los textos del
Boletín oficial delEstado estudiados por la autora : la acumulación de sustantivos (en muchas
ocasiones formando «parejas» del tipo adquisición y titularidad, hecho y derecho, gestiones y
actos, publicación y notificación), adjetivos (nominativa y personal) o verbos (redactar y
elevar, ausentarse y desaparecer) es un rasgo morfosintáctico definitorio de dichos textos (cfr.
páginas 101-105, 114-116, 123-126 y 195-196).
lo El artículo apareció en Emérita, XL, 1972, págs . 141-149, las líneas reproducidas se leen,
en concreto, en las págs . 141-142. Tras el análisis de los registros documentales considerados
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4. Vayamos ya a los binomios registrados en los DLAA, con una primera
consideración : muchas de las voces que en ellos aparecen o bien son tecnicismos jurídicos o administrativos, o bien alcanzan la condición de vocablos
jurídicos al desarrollar un significado específico, técnico, en esa construcción .
Uno de los términos coordinados puede producir modificaciones en el valor
semántico del otro: la acumulación de los dos significados particulares en un
significado conjunto supone, cuando se da, un proceso osmótico en una o
ambas direcciones.
Consideremos varios registros donde los términos evicción y garantía aparecen unidos : «E yo vendedor, prometo fazer vos uerdadera evicción 1 guarancia con propias mesiones (...)», 123.28 ; «1. se obligoron de fer ne buena, luenga,
legitima garencia 1 euiccion», 146.33). Son dos fragmentos de cláusulas de
garantía propias de las escrituras de venta. El sintagma hacer evicción es
equivalente del que se lee en el DRAE, prestar la evicción `cumplir el vendedor
su obligación de defender la cosa vendida, o de sanearla cuando es ineficaz su
defensa'. El sustantivo evicción, procedente del lat. EUICTIO, -ONIs, derivado de
EUINCERE 'sacar de la posesión juridicamente', es un tecnicismo culto, escasamente documentado en los glosarios medievales y siempre restringido a la
esfera del Derecho'
por la autora y el cotejo de las Formulae Visigothicae con fórmulas paralelas halladas en cartas
posteriores, concluye afirmando que lo más general es la permanencia de los términos que se
utilizan con sentido específico, casi exclusivamente en clisés formularios, que son los que
permiten rastrear el valor que de un modo consciente se les atribuyó originariamente . Su
mantenimiento después, de modo rutinario, se debe a la escrupulosidad con la que los textos
notariales calcan modelos preestablecidos, pues un cambio puede ocasionar su invalidación .
Subraya que «en todas las palabras estudiadas se ha visto la tendencia a la sustitución, en el
sentido de la trivialización del lenguaje, y por ello los términos específicos quedan cada vezmás
relegados a la dicción formularia» (pág. 149) . Me permito incluir unos ejemplos clarificadores :
elverbo traderemantiene su valor propio cuando aparece en la forma jurídica de la traditio, en
concreto en una fórmula inicial donde queda definido el contrato, mientras que fuera de este
empleo preciso no responde ya aun uso jurídico específico y puede aparecer en fragmentos no
técnicos de las mismas escrituras o en fórmulas de otros contratos; diferente es el caso de dare,
verbo frecuentisimo en la lengua general, que se sustituye en muchas fórmulas por términos
más especializados (concederé, donare, etc.), ya que su valor terminológico a duras penas
sobrevive en los formularios.
" Vid. J. COROMINAS y J. A . PASCUAL, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (cit .
DCECH), Madrid, Gredos, 1980-83, s.v. vencer. Del empleo jurídico latino del v. evincere da
cuenta la siguiente regla del jurisconsulto Celsus : «Quod evincitur, in bonis non est» 'lo que es
objeto de evicción no se computa entre los bienes del patrimonio' (cfr . J. IGLESIAS-REDONDO,
Repertorio bilingüe de definiciones, reglas y máximas jurídicas romanas, Madrid, Ed. Civitas,
1986). Se encuentra euiccion (euiccion, euiccion)en varios documentos notariales jaqueses del
siglo xv, estudiados por M. ALVAR («Documentos de Jaca, 1362-1502»), en Estudios sobre el
dialecto aragonés, vol. II, Zaragoza, Inst. «Fernando el Católico», 1978, cit. Jaca). Menciona este
término YANGUAS, en su Diccionario de los Fueros del Reino de Navarra (Pamplona, Inst .
«Príncipe de Viana», 1974; reed. del original, 1828-29) y lo recoge M. ALONSO, en su Diccionario
medieval español (Salamanca, 1986; cit. DME). El Diccionario de Autoridades (Madrid, Gredos,
1969 ; ed. facsímil en tres vols, de la de 1726) proponía para este cultismo forense: `saneamiento
y seguridad de la cosa vendida, pagada o prestada'. Obsérvese el siguiente registro de las
Costumbres de Tortosa:: «Partió o partició que sie feyta entre coherens la un al altre no son
tenguts de evictió ne de guarencia»(A. M.a ALCOVER y F. B. MOLL, Diccionari català-valencià-balear
(DCVB), 10 vols., Palma de Mallorca-Barcelona, 1968-69, 2.' ed., s.v. evictió).
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Las formas guarencia y garencia están relacionadas con la del cat. ant .
guarentia, derivado del fr. garant, cat. ant . guarent, guirent 'garante, que da
garantía', descendiente, a su vez, según Coromínas, del fráncico * WEREND . Fueron vocablos técnicos también en las notarias altoaragonesas . Se define la
garantía como 'acción y efecto de afianzar lo estipulado' (DRAE). Es, pues, un
contrato accesorio de otra relación contractual, como la compraventa, por el
que se asegura el cumplimiento de una obligación 11.
La acepción principal que el DRAE sustenta para el término evicción reza:
`pérdida de un derecho por sentencia firme y en virtud del derecho anterior
ajeno', lo que aplicado al contrato de la compraventa puede entenderse como
'desposesión legal que sufre el comprador de la cosa que le fue vendida',
sentido antitético del que parece convenir a nuestros registros . A mi entender,
el cambio semántico desde 'desposesión' a 'protección (contra la desposesión)',
puede explicarse por el desplazamiento del significado del elemento regente al
regido en sintagmas como saneamiento de evicción, o similares, con los que el
vendedor asegura al comprador en la posesión pacífica de la cosa frente al que
pretenda tener algún derecho sobre ella . Interesa subrayar que un factor
coadyuvante de dicho cambio pudo ser la aparición conjunta de las palabras
garantía (o variantes) y evicción en los mismos contextos, hasta llegar a ser
frecuentes la coordinación formal y la acumulación semántica.
5. He señalado que algunas voces se especializan técnicamente al formar
parte de un binomio. En relación directa con ello se halla la segunda observación a la que me quiero referir : un gran número de los sintagmas considerados
está formado por un vocablo polisémico de la lengua común y un tecnicismo
jurídico con una mayor especialización semántica. El escriba o notario logra
con ello cumplir dos objetivos fundamentales en la redacción de las escrituras :
de un lado, la palabra general aporta la claridad necesaria para la comprensión del escrito; de otro, el término especializado otorga la imprescindible
precisión conceptual en el negocio jurídico . Hay que añadir, además, que el
cómputo de localizaciones de los términos marcados por su especialización
semántica fuera de los binomios arroja un resultado mucho menor que el de
las voces comunes.
En la escritura de cambio que cierra la colección de Navarro Tomás, con
data de 1495, aparecen unidos en varias ocasiones los verbos cambiar y permutar: «et yo dita Betriana sant Pietro camjo e por vía de cambio permuto avos
dito fray Benet Castel, almosnero, hun troz de vinya», 150.13; «camiamos e por
vía decamjo permutamos», 150.9; «no hauer canbiado siquiere permutado»,
150.27.
'z Para la caracterización jurídica de la garantía, vid. J . LALINDE, Iniciación histórica al
Derecho español, Barcelona, Ed. Ariel, 1978, 2 .a ed ., págs. 799-800 y 806. Sobre los aspectos
formales del vocablo, conviene recordar que los términos garante y garantía son en español
adaptaciones tardías de las voces francesas garant y garantie (DCECH, s.v. guarecer). Acerca
de las formas catalanas guarent (guirent) y guarentia, vid. J. COROMINAs, Diccionari etimológic i
complementar¡ de la llengua catalana, Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1983-88 (8 vols.
aparecidos). Algunos datos aportados por Corominas sobre esta familia léxica son puntualizados por K. BALDINGER y otros autores en el fascículo 82 (1974) del Dictionnaire étymologique
de l'ancien français, publicado por Les Presses de l'Université Lava¡ . Confirma el empleo de
guarencia en las escrituras aragonesas su presencia en los DLAA (sin formar binomio con
evicción ya en textos del mi, p.c. 33 .53) y en un diploma jacetano de 1376 (Jaca,-2 .95).
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El término permutar no se considera jurídico en el DRAE, a pesar de que el
significado que para él se propone orienta claramente en esa dirección : `cambiar una cosa por otra, sin que en el cambio entre dinero, a no ser el necesario
para igualar el valor de las cosas cambiadas y transfiriéndose los contratantes
recíprocamente el dominio de ellas'. Frente a los numerosos registros en los
DLAA de cambiar (< lat. tardío CAMBIARE `trocar', de origen céltico, según el
DCECH), sólo encuentro el cultismo permutar (< lat. PERMUTARE) en el citado
texto. El verbo cambiar aparece siempre en fórmulas notariales establecidas :
en enumeraciones, junto a alienar, dar, vender, empeñar, hacer a voluntad
propia en la "cessio iuris" de escrituras de arrendamiento (78.14, 115.30),
donación (99.15), venta (95 .20, 129 .30) y censo (118 .22). Esa preferencia por el
verbo con mayor extensión semántica y, por tanto, con menor precisión técnica, es general en las fuentes consultadas, donde las localizaciones de permutar son escasísimas, mientras que cambiar es una voz de uso normal tanto en
los textos literarios como en los jurídicos 13 .
6. En ocasiones, las diferencias entre los términos configuradores de los
binomios en lo que respecta a los empleos culto o popular, restringido o extendido, cte., no aparecen tan claras para el lector actual de los documentos . No
. obstante, la apoyatura en los resultados fonéticos y en el tipo o cantidad de
documentación encontrada-factor en verdad sujeto a continuas revisionespuede ser útil para apreciar divergencias. Volvamos a los textos.
Martina Exavierre, vecina del hermoso lugar de Santa Cruz de la Serós,
muy cerca de Jaca, deshereda en 1391 a unos ahijados suyos porque no habían
cumplido ciertas condiciones acordadas y «senyaladament la hauiessen deshonrada L. injuriadal prorrumpido enta ellya palabras injuriosas L deshonestas» (131 .22). Deshonrar e injuriar. El DRAE señala la equivalencia entre la
segunda acepción del primero de estos verbos y la acepción principal del
segundo de ellos, esto es, 'agraviar, ultrajar con obras o palabras'. El término
deshonrar «1at. DEHONORARE, con cambio de prefijo; cfr. DCECH, s.v. honor)
está muy difundido en los fueros romances, donde se encuentran registros
numerosos de sus diversas variantes formales : desornar está en los Fueros de
Aragón; deshondrar en el Vidal Mayor y en el Fuero de Teruel; desornar, desondrar, desornar en el Fuero Juzgo; desondrare en el ordenamiento foral de
Sepúlveda; desondrar en los de Béjar, Baeza y Zamora. También se atestigua
con regularidad en las fuentes literarias : desondrar se lee en el Cid y deshonrar
en el Alexandre, por ejemplo. Por el contrario, injuriar« bajo lat. INJURIARE `ser
13 Figura permutar en Jaca (6.94) y en algún texto catalán también del siglo xv (DCVB). No
aparece este cultismo ni en las obras de NEBRIJA (Diccionario latino-español, Salamanca, 1492,
estudio preliminar por G. Colón y A. J. Soberanas, Barcelona, Puvill, 1979; Vocabulario de
romance en latín, transcripción crítica e introducción de G. J. Macdonald, Madrid, Castalia,
198 l), ni en el Tesoro de COVARRUBIAS (Madrid, Turner, 1977 ; 1 ' ed., 1611). Sí se encuentra ya
en Autoridades, con el valor de 'trocar, cambiar'. Por el contrario, cambiar es un verbo
ampliamente registrado desde orígenes en romance; por citar sólo algunas referencias generales, remito a los conocidos repertorios de V . R. B . OELSCHLÁGER (A Medieval Spanish WordList, Madison, 1938), R. S. BOGGS y otros autores (Tentative Dictionary of Medieval Spanish, 2
volúmenes, Chapel Hill, North Carolina Univ. Press, 1946) y DME (ya cit.). I . CARRASCO dedica el
capítulo quinto de su Estudio del léxico institucional de la Partida V (Málaga, 1981), al contrato real y bilateral que supone el cambio.
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injusto (con alguien)', `perjudicar, ultrajar (a alguien)', formado sobre INJURIA
'injusticia, ofensa, violación del Derecho', verbo localizado por Corominas en
Nebrija, cuenta con documentación medieval escasa, a juzgar por las poquísimas referencias encontradas: así, en La gran conquista de Ultramar y, según el
DME, en el Libro de los exemplos 14 . Mayor vacilación fónica y mayor número
de registros, pues, del vocablo deshonrar. ¿Pero es que ambos términos tienen
el mismo sentido en el texto aludido? El escriba insiste en el tipo de agravio
cometido contra la otorgante de la escritura de un modo que no deja lugar a
dudas: los ahijados «habían prorrumpido palabras injuriosas y deshonestas» ls .
Adviértase que cada uno de los adjetivos utilizados está en directa relación con
cada uno de los verbos antes empleados: injuriosas-injuriar, deshonestasdeshonrar. Es difícil aceptar que esta simetría sea casual en el rígido lenguaje
de los notarios : el escriba acumula dos verbos con los que reitera la acción
punible y los matiza mediante un sintagma aclaratorio, reiterativo en su contenido. Posiblemente esto sea así porque el sintagma formado por las dos
voces coordinadas podía aparecer también con un significado diferente.
Pienso en la conclusión obtenida por un estudioso del Derecho penal histórico
de Aragón, Alfonso Guallart, del análisis de las disposiciones aragonesas sobre
los delitos contra el honor: apenas se encuentran estos delitos designados con
los términos iniuria o deshonra, la causa puede estar en que dichos vocablos
se habían casi especializado en las fuentes forales como «sinónimos de daño o
infracciones contra la integridad corporal e, incluso, contra la vida» Ib.
7. A un tercer punto quiero aludir, aunque sólo sea mencionándolo. La
inclusión reiterada de algunas voces en las mismas situaciones de enunciación
-me refiero a las partes formularias de los distintos tipos de escrituras- les
confiere un sentido preciso, condicionado por el contexto. Además, se comprueba con facilidad que es precisamente en las fórmulas de los documentos
donde más abundan los pares de palabras 17 . Creo, por ello, que la perspectiva
adecuada a la hora de encarar un estudio como el presente, con mayor deten1 a Las notas bibliográficas aludidas arriba y no mencionadas hasta ahora son las siguientes: G . TILANDER, Los Fueros de Aragón, según el ms. 458 de la Biblioteca Nacional de. Madrid,

Lund, 1937; «Vidal Mayor». Traducción aragonesa de la obra «In Excelsis Dei Thesauris», de
Vidal de Canellas, editada por G . Tilander, Lund, 1956; M . GOROSCH, El Fuero de Teruel,
Stockholm, 1950; V . FERNÁNDEZ LLERA, Gramática y vocabulario del «Fuero Juzgo», Madrid,
RAE, 1929; WAA., Los Fueros de Sepúlveda, Segovia, 1953 (el estudio lingüístico y el vocabulario están redactados por M . Alvar) ; J . GUTIÉRREZ CUADRADO, Fuero de Béjar, Salamanca, 1974;
J. ROUDIL, El Fuero de Baeza, La Haya, 1962; P . CARRASCO, Estudio lingüístico del Fuero de
Zamora, Málaga-Salamanca-Zamora, 1987; R . MENÉNDEZ PIDAL, Cantar de Mio Cid. Texto, gramática y vocabulario, Madrid, Espasa-Calpe, I (1964) y II (1969), 4.a ed.; L . F. SAS, Vocabulario
del Libro de Alexandre, Anejo xxxiv del BRAE, Madrid, 1976 ; La gran conquista de Ultramar,
edición crítica por L. Cooper, Bogotá, Instituto «Caro y Cuervo», 1979.
Is Hay que destacar la presencia del verbo culto prorrumpir en un documento de finales
del siglo xiv. Corominas recoge prorromper en Mena y la forma aquí atestiguada en Calderón
(DCECH). No he hallado registros de este vocablo en otras fuentes medievales, ni en los
repertorios de Nebrija y Covarrubias, ya citados. Sí aparece en Autoridades.
16 Cfr. A. GUALLART DE VIALA, El derecho penal histórico de Aragón, Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 1977, págs. 191-194 .
" Vid. P . DIEZ DE REVENGA, «Análisis de las lexías complejas en documentos medievales
murcianos», ELUA, 3 (1985-86), págs . 193-208 (especialmente, págs . 197-199 y 204); cfr. tam-
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ción, debería ser la de considerar que el constante empleo de los binomios
léxicos en las escrituras es una manifestación del carácter formulario del
lenguaje notarial . Y ello explica que los binomios se repitan en documentos de
épocas diferentes y de diversa procedencia: un notario del Alto Aragón se
sirvió en el siglo xv -casi del mismo modo que en nuestros días- de una serie
de estructuras formularias fijas, invariables, en la redacción de sus instrumentos. Y fórmulas similares (idénticas, en muchos casos) figuran en los documentos castellanos o catalanes de la época. Si se dejan de lado las particularidades
fónicas y morfosintácticas específicas de cada lengua o dialecto -que, claro
está, no pueden ser desatendidas--- hay que hablar de coincidencias en el
empleo de muchos componentes léxicos insertos en cláusulas formularias
paralelas.
8. Permítaseme terminar con cierto escepticismo : debo reconocer que
tras la lectura de los documentos -al menos tras mi lectura- casi siempre
queda sin desvelar la duda sobre si las acumulaciones de palabras son meras
reiteraciones (con los valores que a esas reiteraciones se les quiera conferir) o
si, por el contrario, los notarios eran conscientes de las a veces mínimas diferencias de los términos empleados . Lo que sí parece claro es que aceptar lo
primero puede ser equívoco, si no se atiende con precaución a los sentidos
técnicos de esas voces en su contexto jurídico específico, propio de los escritos
de aplicación del Derecho por un profesional de ese campo del saber.
Vuelvo al punto de partida: si el hablante bromea -o no bromea- acerca
un
café derramado «con premeditación y alevosía» sobre su camisa nueva,
de
o si, hincha él de un equipo de fútbol, se queja de que el árbitro favoreció «can
premeditación y alevosía» al equipo rival en el último partido, lo que hace es
decir que quien ha tenido poco cuidado con el café y quien tan mal ha arbitrado lo han hecho así con aviesa intención. Pero si un fiscal, profesional del
Derecho, dicta en un proceso que un acto se ha cometido «con premeditación
y alevosía» sabe bien que de sus palabras puede depender una pena mayor
para el inculpado.

bién, de la misma autora, «Consideraciones acerca de la lengua "oficial" de los concejos
(Murcia-Orihuela, 1380-1390)», en Homenaje al Prof. Juan Torres Fontes, Murcia, 1987, páginas 387-395.

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DEL LÉXICO
CASTELLANO DEL SIGLO XV
(Préstamos cultos y creaciones semánticas)
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DORis Ruiz OTIN
Universidad Complutense

Nuestra comunicación hay que enmarcarla dentro de un trabajo de más envergadura. Se trata de una obra lexicográfica de gran empeño -el Diccionario
Médico Castellano Medieval que, bajo la dirección de la Prof. María Teresa
Herrera, está llevando a cabo un equipo de la Universidad de Salamanca- en
cooperación con el Seminary of Medieval «Studies de la Universidad de Wisconsin» (Madison) -y con el cual colaboramos estas dos profesoras de la
Complutense.
Así pues, el material de trabajo sobre el que hemos elaborado la presente
comunicación es el del mencionado Diccionario: el léxico procedente de los
textos médicos castellanos del siglo xv. Estos textos -de momento maneja
mos unos veinte- son de muy variado carácter. Algunos son tratados extensos y de mayor alcance científico -versiones próximas a los originales
latinos-. Otros más breves y modestos por sus pretensiones: consejos sobre
dietética o higiene, recetas, orientaciones o prácticas terapéuticas diversas, y
escritos directamente en castellano . Sin embargo, consideramos que forman
un corpus suficientemente homogéneo en la medida que se circunscriben a un
período limitado, son de carácter divulgador y exponente de lo que se ha
llamado medicina galénica arabizada. Razones por las cuales presentan evidentes coincidencias en su léxico.
Esta medicina en romance que surge íntimamente vinculada a textos latinos o árabes ofrece una nueva cantera de léxico en la historia de la lengua
castellana que tiene como precedente el de Poridat de Poridades y Bonium,
rigurosamente estudiados por J. Bustos .
El enriquecimiento léxico viene por la doble vía de la creatividad semántica
y la adopción de préstamos.
Toda incorporación de neologismo se produce, como es sabido, por la
carencia en la lengua receptora de términos aptos para la expresión de ideas y
conceptos científicos nuevos, pero tratándose de préstamos de lenguas tan
prestigiosas como el latín, el griego y el árabe -acuñadoras de la ciencia
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médica- la adopción puede justificarse por ese mismo prestigio o por la
ambigüedad de las voces patrimoniales .
En lo que sigue, y a través de unos cuantos ejemplos procedentes del léxico
anatómico, vamos a mostrar la complicada situación de lengua en ebullición a
que va a dar lugar la incorporación de latinismos -y, acaso a través de ellos,
de arabismos y helenismos'- al coexistir con voces patrimoniales, así como el
nacimiento de nuevas creaciones metafóricas expresivas.
Unas pocas calas ilustrativas pondrán de manifiesto las confusiones, ambigüedades e imprecisiones que caracterizan esta incipiente y, aún no consolidada, terminología técnica en la lengua castellana .
Corro es sabido FÉMUR en latín significaba 'muslo' (del hombre o de los
animales). El hueso correspondiente no recibió en lengua latina ningún nombre; había que recurrir a la perífrasis hueso del Muslo (OS FEMORIS) z. A lo largo
de la Edad Media el término COXA -que significó en un principio 'hueso de la
cadera, cadera'- pasará a ocupar el lugar del Clásico FÉMUR para la designación del muslo. Esta sustitución de términos originaria, que es, entre otras
cosas, muestra de la escasa consideración que para las articulaciones existió
desde la antigüedad 3, va a marcar la historia y selección de los términos
correspondientes a esas zonas de la anatomía humana dentro del léxico románico en general, y del castellano en particular 4.
La forma COXA, que tantos derivados deja en las lenguas románicas -fr.
cuisse, it. coscia prov. coissa, catal. cuixa, rum. coapsa, port. coxa, logud. kosa...
`muslo' en todas ellas- aparentemente no ha dejado voz patrimonial equiva
lente en castellano. Ni Nebrija ni Alonso de Palencia lo recogen. Covarrubias
bajo el lema coxo hace alusión a un «coja que vale pierna», pero Corominas lo
desautoriza diciendo que en realidad se refiere a la voz latina COXA . También el
mismo Covarrubias menciona un coxa o cuxa (lança en cuxa) suponiendo un
significado `muslo'. Esto s .v. coxin 5.
Por nuestra parte podemos presentar algunas muestras de la pervivencia
de la huella de COXA en la lengua castellana del siglo xv. Así en los ejemplos que
siguen:
«el apostema que se faze en las coxas & en las piernas & en los pies» (cmy)
«fregar las coxas & oías suelas de los pies» (FIÉ)
«una parte del gran pie o pierna se dize coxa o muslo, la otra se llama
pierna pequeña» (CAU)
«los vertebros o cabos de los huesos de las coxas» (CAU)
vemos que la palabra en cuestión está integrada en el texto castellano y adoptada morfológicamente de modo que nos permite suponer que no se trata de
3

Cfr. sobre este problema el documentado estudio de

CONCEPCIÓN VÁZQUEZ DE BENITO y

MARÍA TERESA HERRERA, Los arabismos de los textos médicos latlnoáy castellanos, Madrid, CSlC,
1989 .
s
Vid. J. J. BARCIA GOYANES, Onomatología Anatómica Nova, Univ . d e Valencia, 1978, ul,

página 337.
3 Como dice BARCIA, op. Cit., II, pág. 111.
4 Véase WARTBURG, Problemas y métodos de la lingüística (trad. D. Alonso y E. Lorenzo,
Madrid, 1951), pág, 193 y sigs.
5 MEYER-LÜUBKE (REW) recoge la forma española cuja.
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un «latinismo en crudo» ---según la expresión de Américo Castro 6-, sino de
una incorporación del término al acervo castellano, si bien transitoria y con un
alcance limitado a este contexto de literatura médica, probablemente. Sin
embargo --y también para esta hipótesis la alusión de Covarrubias anteriormente mencionada puede servir de apoyo-, no es ilícito suponer que el término castellano coxa tuviera una cierta presencia en la lengua hablada de los
siglos XV y XVI.
Por otra parte el valor de 'muslo', general en las lenguas románicas, es, en
los ejemplos aducidos, incuestionable . Hay otros casos, en cambio, en que
parece conservar el sentido etimológico latino 'cadera' . Por ejemplo:
«en el anca o en la coxa» (cmy)
«en lo profundo del anca o de la coxa muchas vezes se coge sanies» (cmY)
En cuanto al término FÉMUR como cultismo latino y para 'hueso del muslo'
-con significado que, como dijimos, no era el del latín- se da en nuestra
lengua, según Corominas-Pascual desde 1730. En la única ocasión en que lo
encontramos dentro de nuestro corpus se trata de un término puramente
latino que el autor aclara con su traducción 'hueso del muslo', es decir, que ya
tiene el sentido que va a adquirir en el español moderno, que no es el que tenía
en latín:
«Los pactes o nalgas son carnes gruessas, musculosas sobre los huessos
del muslo femur» (CAU) 7.
La forma popular muslo (GMUSCULus) que prevaleció en español para la
parte alta de la extremidad inferior va abriéndose paso lentamente con este
específico significado en alternancia -dentro de nuestros textos- con otras:
coxa, pierna, gran pierna. . . Sin embargo, aún de manera predominante encontramos esta palabra --muslo o musclo- con el puro sentido etimológico:
«el muslo del braco» (FLo)
«el muslo que retiene el ojo» (TRM)
«el musclo de la pierna» (TPII) 8.
Son muchos los nombres que de manera indiscriminada y alternativa
encontramos en nuestros textos,para la designación de la cadera (cuadril, cía,
a A. CASTRo, Glosarios latino-españoles de la Edad Media, Centro de Estudios Históricos,
Madrid, 1936.
Alonso de Palencia recoge la voz latina en plural FEMORA del que da la equivalencia
castellana : «muslos son desde las yngles fasta los ynojos»; es decir, lo entiende en su sentido
propio latino . En 1556 VALVERDE DE HAMUSCO (Historia de la composición del Cuerpo Humano,
Madrid, 1985) no utiliza el término femur. RUYZES DE FONTECHA, Diccionario de los nombres de
piedras, plantas, fructos, yervas, flores, enfermedades... (1606): femur.-muslo.
8 Son, sin embargo, los términos lacertos, lagartos, o mures y sus derivados ---murillos,
morecillos, morcillos- los habituales. Y también en diversos lugares recogemos la forma
culta latinizante musculo que Corominas-Pascual no registran hasta 1730 por una cita del
Diccionario de Autoridades. Y asimismo el derivado musculoso (1580, Fragoso) .
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nalga, cadera, coxa, anca), pero es, sin duda, el germanismo anca -en un

principio del ámbito de la veterinaria o la equitación y con representación en
toda la Romania- el término preferido de nuestros tratadistas.
Cuadril, voz también de referencia animal, está presente, aunque con
menor frecuencia que anca. Por supuesto ambas para la anatomía humana. A
las ancas y a los cuadriles se referirá de manera habitual y, digamos que con
pretensión normativa, Valverde de Hamusco, en su intención de acuñar como
nombres técnicos anatómicos palabras de la jerga vulgar e incluso, como en
este caso, groseras o connotadas negativamente 9.
El cultismo cráneo (adoptado del griego a través de la trasliteración
CRANIUM o CRANEUM) aparece datado por Corominas-Pascual por primera vez
en nuestro idioma en 1580 con la cita de Fragoso. Hay, sin embargo, testimo
nios anteriores. Dentro del siglo xvi Montaña de Monserrate en su Anothomia
del Hombre (1551) 10. Por nuestra parte encontramos documentación en diversos textos del siglo xv (TRM, CAU, SUM).
La palabra CALVARIA -que era la empleada por los latinos para referirse al
`craneo'- es el origen de nuestro calavera que adquiere en español el sentido
más amplio y menos técnicamente anatómico de 'conjunto de los huesos de la
cabeza' o como la define Covarrubias expresivamente 'la cabeza humana descarnada' . Es el valor que encontramos en nuestros textos cuando de modo
ocasional aparece:
«tomen para este rnal calavera de omne muerto e que la dexen remojar
en agua una noche e rrayanla bien con cochillo e desque sea seca muelenla» (CHI).
En cambio, sí significa `craneo' calavero, como vemos en:
«el craneo o calavero para guarda & defensa del cerebro»

(GEN) .

Aparte de nuestros textos no encontramos más testimonio de esta forma
que en Alonso de Palencia:
«las sienes estan en lo baxo del calavero»
Aparecen, además, como era de esperar, una serie de denominaciones
metafóricas del cráneo. Son: casco, tiesto y olla.
El término casco con este específico y pintoresco sentido es de, todos ellos,
el que tiene más arraigo y tradición en nuestra lengua . Ya desde 1295 -en la
Crónica General, y en muy variados textos literarios : Juan Ruiz, Rodrigo Cota,
La Celestina.. .- aparece esta metáfora lexicalizada. Es, por otra parte, la voz a
la que pretende dar carta de naturaleza el anatomista Valverde de Amusco
9 También HADRIANO 1VNIO, en su Nomenclator Omnium Rerum Propria Nomina... (1567) y
el Léxico médico latino-árabe hebreo-castellano. Anónimo MS de la Catedral de Toledo, 97-9,
dicen ancas.
'° B . MONTAÑA DE MONSERRATE, Libro de la Anothomia del Hombre, 1551 (ed, facsímil,
Madrid, 1973).
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para la nomenclatura anatómica castellana: «hueso que los griegos llaman
cranium, los latinos calvaria, nosotros casco» y asimismo el que Fray Luis de
Granada incorpora con naturalidad a su terminología antropológica 11 .
El empleo de TESTA en lugar de CALVARIA, en busca de una forma más
gráfica y expresiva, cuando ya CALVARIA había perdido la capacidad de motivación que tenía al comienzo, viene ya del bajo latín 12. Así pues, en un principio
TESTA -cuyo significado propio era `tiesto, tierra cocida'- fue el 'cráneo'. Más
tarde, como es sabido, pasá a designar toda la cabeza, desplazando a CAPUT,
como muestran los diferentes derivados romances: fr.: téte, ¡tal. y prov. testa. El
español testa es, en general, `frente o parte anterior de la cabeza' 13. Es en
forma masculina -tiesto- y con el significado de 'cráneo' como aparece en
nuestro corpus:
«en la cabeça ... el tiesto quebrado»
«el tiesto de la cabeça» (cxs)
«el cráneo o tiesto» (CAU)

(TES)

La olla o la olla de la cabeza es otra expresión para la cavidad craneana que
aparece en la versión castellana de Guy de Chauliac . Parece tratarse de la
traducción literal de la correspondiente expresión catalana olla del cap -re
cogida por Alcover-; también se encuentra en el texto latino bajo la forma
OLLA CAPITIS . No encontramos huellas de esta creación metafórica en la lexicografía latina -ni en Du Cange, ni en Forcellini-, tampoco en castellano se
rastrean datos de su uso. Por tanto, es posible que se trate en este caso de una
adaptación de este giro catalán al latín, lo cual apoyaría la tesis sostenida por
Barcia de que la máxima obra de Guy de Chauliac fue escrita originariamente
en catalán 14. He aquí un ejemplo de la versión castellana de esta obra:

«los huessos ... que son de la cara & non de la olla»
Espinazo es la forma habitual y generalizada de llamar a la 'columna vertebral' . Sólo ocasionalmente aparece la forma primitiva básica cuasi latina
espina. U otro cultismo dorso, que Corominas-Pascual no registran hasta 1684.
Los huesos de la columna vertebral son, en general, nudos ñudos, que es
asimismo la palabra que prefiere Valverde de Hamusco frente a las de tradición grecolatina espóndiles o vértebras. Sólo algún tratadista más culto emplea
el helenismo espóndi1 15, pero siempre con la aclaración del término vulgar:
11 P . LAIN ENTRALGo, La antropología
CSIC ; 1988, pág . 203 .
12 Cfr. los diccionarios de Forcellini
13 Vid. WARTBURG, op. cit., pág. 228

en la obra de Fray Luis de Granada, 2.a ed ., Madrid,

y Du Cange.
.y nota 1.90. ULLMANN, Introducción a la Semántica
Francesa (trad. E . Bustos, Madrid, CSIC, 1963), pág. 160.
la Cfr. J. BARCIA GOYANES, «¿En qué lengua fue escrita la Chirurgia Magna?», en Medicina
Española, 81, 1-10 (1982).
15 Spondilus es el término común en la Edad Media para 'pieza de la columna vertebral'.
Corominas documenta la forma espóndüo en Fragoso, 1581 .
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«espóndiles o huesos del cerro» (cmY)
«espóndiles son huesos del espinazo» (cmY) ,
Nunca vértebras, que no adquiere carta de naturaleza en nuestra lengua
hasta el Diccionario de Autoridades (según Corominas-Pascual). Hemos de
llamar la atención, sin embargo, que Montaña de Montserrate, en su Anotomia,
habla de «espondiles o vertebras», pero se trata, sin duda, en este caso de un
latinismo en crudo, o mero trasvase ad verbum' 6 . A comienzos del siglo xvtr
Ruyzes de Fontecha en su Diccionario siente la necesidad de traducirlo: «vertebrae, los guessos del espinazo». Y, sin embargo, define: «Spondili: los guessecillos que componen el espinazo... dizense bertebras.»
Una perífrasis, el meollo de la cabeza, se emplea de manera generalizada
para nombrar al cerebro ; meollo de la cabeza para distinguirlo del meollo de
los huessos,
También hay testimonios de que el meollo por antonomasia es el cerebro.
Sin embargo, no hemos podido confirmar la distinción que establece Nebrija
entre el singular (meollo o zutano de uessos, MEDULLA -AE) y el plural (meollos de
la cabeza, CEREBRUM).
,
En cambio, sí podemos aportar datos de la equivalencia entre sesos y meollo recogida por Nebrija (sesos por meollos, CEREBRUM -i). E incluso la forma del
singular con idéntico significado:
«fria apostema que esta entre cascos y sesos nascido» (sume)
«es llaga suzia... que moja el seso y lo dapna» (TRml)
Junto a los frecuentes ejemplos de meollos como 'tuetanos de los huesos'
cabe destacar el latinismo medula y el arabismo nuca, uno de los que se
incorporaron a la terminología médica medieval europea a raíz de la traduc
ción al latín del Canon de Avicena por Gerardo de Cremona ". Es claro el
sentido en ejemplos como:
«la nucha que es el meollo que va por dentro de los espondiles» (C.EN)
El emparejamiento de ambos términos (nuca o medula) es constante en el
Chauliac pero también en ocasiones se recurre al sinóninn.o vulgar.
Del destino de nuca `médula espinal' sabemos que todavía Montaña de
Monserrate lo acoge en su Tratado, mientras Valverde prefiere decir «tuétano
del espizano».
II> Cfr. M. MORREALE, «Un Diccionario Castellano Medieval
Arbor, núm. 383, 1977 .
1' Véanse para esta cuestión los importantes trabajos de

con el auxilio de ordenadores»,

Luis GARCIA BALLESTER, Historia
social de la medicina en la España de los siglos xm al xvr (Madríd, 1976), pág . 31 y sigs ., y «La
círculacibn de las ideas médicas en la Castilla de Alfonso X el Sabio», Revista de Occidente, 43,
1984.
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Celebro se documenta desde Poridat de Poridades's y se emplea desde
entonces sin interrupción. Covarrubías registra únicamente esta forma y detalla: «comunmente llamamos celebro al cogote y assi dizimos cayó de celebro
cuando la caida es de espaldas» . Nuestros textos corroboran este valor:
«unta el celebro de parte detras y cubrelo bien» (TEs)
Pero, en rigor -prosigue Covarrubías-- «vale el meollo de la cabega, los
sesos».
Esta forma semiculta celebro, perfectamente integrada en la lengua, es la
que vemos como dominante. Pero surgen ocasionalmente los primeros ejemplos de cerebro que ponen de manifiesto que los cultismos pueden tener varias
entradas en la lengua, originando un proceso de relativización motivado por el
especial prestigio del término.
Como forma puramente latina, CEREBRUM está consignada por A. Palencia,
Ruyzes y Hadriano. Su proceso de incorporación será muy lento: todavía el
Autoridades, bajo el lema celebro, hace la advertencia: «se dice también cerebro aunque se usa menos».
Garganta, gaznate, garguero, gargareon, gargomello, gargamello, gargomello
son las formas vulgares ---además de tragadero- empleadas tanto para 'el
espacio interno comprendido entre el velo del paladar y la entrada del esófago
y de la laringe' como para 'el esófago' y 'la laringe'.
Gaznate no figura en Nebrija, en cambio A. Palencia habla de «la parte más
alta de la garganta que dizimos gaznate. Guy de Chauliac lo identifica con la
caña (tráquea) y con epiglotis; el término docto se alía con formas vulgares que
aclaran su significado:
«en los lacertos intrinsecos de la misma caña epigloto o gaznate ... se
offende & embarga el alentamiento» (CAU) .
En esta ocasión la propia laringe --(el cartílago que tapa la entrada de la
laringe)- se confunde con epigloto. Barcia Goyanes 19 documenta esta confusión de la epiglotis con la faringe y la laringe a lo largo de toda la Edad Media.
La confusión se extendió además al esófago puesto que en el siglo xvi Valverde de Hamusco podrá afirmar: «lo que llamamos gaznates, llamaron los
latinos fauces, que quiere decir engullideros o tragaderos porque tragamos así
el aire como la comida» 20.
Garguero es la faringe y además el esófago:
«lo que nos comemos y bebemos va del garguero al estómago» (sEv)
«Suele atravesarse enel nuestro garguero do esta la trachea y tan bien el
meri espina o pagita» (sum)
~$ Cfr. Corominas-Pascual, s.v. cerebro.
19 Cfr. BARCIA-GOYANEs, op. cít., II, 304 .
2' Cfr. J . VALVERDE DE HAMUSCO, Op, cil., 314 .
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Esta ambigüedad perdura, y en el siglo xvi Montaña de Monserrate, en su
Tratado, llama garguero a la tráquea arteria, y Fray Luis de Granada dirá
garguero por 'esófago' .
Esporádicamente se registran las formas gargarnello, gargomello y gorgomello cuya presencia -normal en catalán- es interesante comprobar en
castellano" .
Pero garganta en el sentido de 'faringe' es, con todo, de empleo más
frecuente.
Junto a estas voces populares tercian formas doctas de las que cabria
esperar una mayor nitidez de conceptos pero llegan a nuestros textos marcadas ya por una polisemia originaria que, sumada a los imprecisos conocimientos de anatomía de la época, no harán sino agravar la confusión.
FAUCES era en latín 'garganta humana', además de 'desfiladero'. Su presencia en el Chauliac se limita a un solo ejemplo:
«el engrossamiento de las amigdolas & fauces»

22 .

Parece ser un latinismo en crudo porque todavía en 1606 Ruyzes se sentirá
en la obligación de dar su equivalencia en castellano: la garganta, el tragadero.
Gi3TTUR era en latín la garganta y el garguero 23. GULA era todo esto, y además el esófago. Gula y gutur-como latinismos en crudo- se registran en el
Chauliac, y una vez más la serie de sinónimos, por más que tenga una intención esclarecedora, no es más que índice de confusión:
«Gula o gutur o pigloto que pienso ques una misma cosa» (CAU) .
Más integrada parece la forma guturen la Sevillana Medicina, aun cuando
no llegará a asentarse en la lengua general:
«gutur y pulmon en que es formada la voz»
En cuanto a gola para 'garganta' es voz rara en nuestra lengua, y no está
documentada hasta 1605 . Los ejemplos que registramos en la traducción de la
Cirugía Mayor de Lanfranco podrían ser italianismos:
«ovo esquinancia flematica que atapo toda la gola»

(LAN).

con el sentido de 'esófago' que tenia en Plinio vive en el castellano de
esta época si aceptamos el testimonio de Nebrija y el de Ruyzes que afirma :
«Esophagus: es la gula, el tragadero.» Acaso haya que interpretar gula como un
GODA

21 Corominas-Pascual lo consigna corno uso dialectal.
22 Corominas-Pascual : l.a documentación 1624.
23 Para GuTTuR los diferentes diccionarios dan las siguientes equivalencias : FORGELLINI:
«Güttur, esp. gaznate, garguero»; AMÉRICO CASTRO, op. cit. : «garganta». A . PALENCIA: «el garguero
haxo». NEBRIIA: «por el papo o garguero». Ruyzas : «la nuez de la garganta». HADRIANO, op cil:
«garganta o garguero».
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tecnicismo limitado a la jerga de los médicos dado que Ruyzes ha de aclararlo.
«Gula -dirá- es el tragadero» 24,
Esophagus, en Ruyzes es, en efecto, `la gula, el tragadero' . Así también, bajo
el lema Isofagus: `el tragadero, por donde va la comida al estómago'. Varios
textos registran este término:
«la carrera de la caña del pulmon... & la carrera del ysofago» (cnav)
«meri o el ysophago es el tragadero» (SUM)
MERI (< ar. mar¡) para `esófago'; éste es otro arabismo más de los que se

incorporaron a la terminología médica medieval en toda Europa a raíz de la
traducción al latín del Canon de Avicena (1187). Meri mantendrá su vitalidad
hasta que la medicina renacentista, atraída por el prestigio clásico, repudie los
nombres árabes.
De la sustitución de meri por esófago es prueba evidente el Diccionario de
Ruyzes donde encontramos dos entradas con definiciones precisas de EsoPHAGUS y otra entrada para su sinónimo GULA . En cambio, meri se define de
manera ambigua: «una parte del vientre o un paniculo». En 1606 el autor de un
diccionario médico no parece reconocer ya en esta voz árabe al sinónimo
-tan prestigioso antes--.- de ESOPHAGUS 25 .
En los textos del xv tanto ESOPHAGUS como GULA necesitan constante aclaración y tragadero es la voz familiar que todos reconocen; de ahí su simbiosis con
estas voces dotas. Sólo a través de la forma romance se hará patente el signifi
cado de los cultismos. Esta forma tan ruda manifestará una vitalidad y una
fuerza expresiva que la harán merecedora a los ojos de Valverde de Hamusco
de ser exaltada al lenguaje técnico, y hablando de esófago dirá: «Otros la
llaman meri o gula. Nosotros tragadero, herbero o garganta.» Su inclinación
por las formas castizas a la hora de forjar el vocabulario de la anatomía en
castellano queda, una vez más con este ejemplo, bien demostrada.
Falta todavía por examinar el papel que juega TRACHEA ARTERIA, que se
sustituye o se glosa en los textos con perífrasis como la caña del pulmón, la
canal del pulmón, la vía del alentar, metáforas destinadas a que lectores ignaros comprendan la morfología y la función de este órgano .
A veces la explicación es correcta:
«la trachea arteria es la carrera del ayre al pulmón»

(CAU)

otras refleja un total desconocimiento de la anatomía:
«la faringa o trachea arteria es una misma cosa»
«la trachea arteria es el ysophago» (CAU) 26 .

(CAU)

También para Hadriano (1567) el latín GÚLA es «tragadero herbero, garganta».
zs Vid Barcia: «En Alberto Magno leemos : ille vocatur Arabice meri, Graece ... oesophagus
et ]atine os stomachá>. Sólo en la versión castellana del Khetan encontramos «las ternillas del
estómago que tal vez traduzca este nombre latino».
26 Corominas-Pascual no documentan faringe hasta el Diccionario de Autoridades.
24
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CONCLUSIONES

Esta somera revisión de unos pocos términos anatómicos nos ha permitido
en primer lugar adelantar, a veces de manera notable, algunas primeras
documentaciones como las de fémur, coxa, cráneo, dorso, espóndiles, músculo,cerebro, esófago, faringe, Tráquea...

Hemos puesto de relieve, además, que los latinismos -u otras voces griegas o árabes asimiladas al latín- son, aunque abundantes por su variedad, de
empleo ocasional y en este primer trasvase a los textos castellanos no han
hecho más que iniciar el largo proceso de asentamiento en la lengua . Son,
pues, simples testigos -«témoins de l'histoire»- de una etapa de la ciencia que
no se han integrado todavía en la lengua del siglo xv. Se dan como latinos o
griegos y por eso requieren definición o se traducen con equivalentes castellanos, siguiendo el modelo que inició el Rey Sabio 27 : «músculos o mures»; «tibias
o piernas»; «cráneo o casco, o tiesto, o calavera»; «epigloto o gaznate»; «dorso o
espinazo»; «espondiles que son huesos del espinazo»; «meri o ysophago es el
tragadero»...
Otras veces se evita el empleo del cultismo y se abre el portillo de la creatividad semántica o analógica: «la caña del pulmón»;«la vía del alentar y de
tragar» ; «los ventrecillos del cerebro -por los ventrículos-»... Y fuera ya del
campo de la anatomía los ejemplos se multiplican: «consoldar (las llagas)»,
«traher la carne nueva», «crecer la carne», «soldar», «engendrar carne», etc . ..,
todas ellas expresiones para 'cicatrizar'. «Salimiento de sangre», «manamiento
de la sangre», «vaciamiento de la sangre»... por `hemorragia'. «Fluxo de padre»,
«corrimiento de la padre» por'supuración'. Es constante esta alternancia en el
nombrar, con predominio siempre de la generalización metafórica sobre la
especialización denotativa .
Pero muchos de los cultismos vistos acabarán instalados en el vocabulario
técnico y también en la lengua general. Porque las interferencias del léxico de
la medicina en el habla común -como dice Quemada 28- son más numerosas
y frecuentes que las de cualquier otra ciencia por tratarse de un vocabulario
importante y común al médico y al enfermo.
No hemos hecho con nuestra modesta aportación más que asomarnos al
ingente caudal de léxico médico -de muy variados campos. nombres de
enfermedades, de funciones del organismo, de prácticas higiénicas o técnicas
curativas ...- que, en su inmensa mayoria aparece por primera vez en nuestra
lengua y que, para terminar con una frase de nuestro maestro D. Rafael
Lapesa, es «rica mies que el lexicólogo podrá cosechar gozosamente».

Tráquea no aparece ni en Palencia ni en Nebrija y la primera documentación de Corominas es de 1615 .
27 R, LAPESA, «Símbolos y palabras en el Setenario de Alfonso X», en Alfonso el Sabio.
Setenario, Barcelona, 1984 .
28 B. QUEMADA, Introduction à l'étude du vocabulaire médical, Besançon, 1955 .
27
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Tratado de Cirugía, de GUIDO DE CAULIACO (Madrid, Bibl. Nac., 1-912).
Menor daño de la Medicina, ALFONSO DE CHIRINO (Escorial, b.lv, 34).
CHA. Compendio de la Humana Salud (Madrid, Bibl. Nac ., 1-51) .
cmN . Cirugía Mayor, de LANFRANCO (Madrid, Bibl. Nac., 2147).
FIF- Tratado de las Fiebres, de ISAAC OSRAELI (Esc. 1-28).
FI .O. Suina de la Flor de Cirugía, de FERNANDO DE CÓRDOBA (Madrid, Bibl. Nac ., 3383).
GEN . Tratado de la Generación de la Criatura (Madrid, Bibl. Nac ., 1-51).
sFv . Sevillana Medicina, de JUAN DE AVIÑÓN (Burgos, 145, ed. microfichas, Madison, 1987).
sum. Suinario de Medicina, de FRANCISCO LÓPEZ DE VILLALOBOS (Madrid, Blbl. Nac., 1-1169) .
TFs . Tesoro de la Medicina (Sevilla, Bib). Colombina, 1-17) .
TRM . Tratado de Patología General (Madrid, Bibl. Nac ., 10.0051) .
TPH. Tratada de la Pl7isonomia (Madrid, Bibl . Nac . ; 1-5 1) .
CALi .
CHI.

JUGAR: ETYMOLOGIE SCABREUSE
THOMAs A. LATHROP

University of Delaware

A la memoria de

Jonnr Oua

Cuando yo empecé a aprender español, me fijé en la irregularidad del
verbo jugar que cambiaba extrañamente su u a ue, en vez del cambio normal
de la o que se convierte en ue. Lo extraño, pensaba yó, es que no había otros
verbos que manifestaran el mismo cambio; había un sólo verbo con este cambio extraño, jugar. No me acuerdo si le pregunté a Miss Peebles el porqué, pero
si se lo hubiera preguntado me habría dicho, como toda buena maestra de
lenguas extranjeras, que sería sin duda por la eufonía. Parece que cuando no
se tiene ni la más mínima idea de la razón por algún rasgo língúístico, se dice
que es por la eufonía. «¿Par qué se dice `se lo doy' y no `le lo doy', Miss
Peebles?» . «Es por la eufonía». «Por qué decimos 'el alma' y no `la alma', Miss
Peebles?» . «Es otra manifestación de la eufonía» . Y ella sabía todo esto muy
bien porque se lo había enseñado así su propio profesor, el cual tampoco tenía
la menor idea de la razón.
Así es que cuando empecé a escribir mi gramática histórica, evité la palabra
«eufonía» . Pero confieso que al llegar a tratar de explicar el verbo jugar, no me
quedé satisfecho porque no pude explicar su u. Mencioné que la solución del
antiguo leonés no me gustaba. En aquel dialecto vernos formas tales como
contar, cuento -un paralelo exacto a nuestro jugar, juego 1-. Pero esta explicación poco satisface por dos razones: primero porque en castellano tenemos
contar, cuento ---que es lo normal- y segundo, porque un verbo tan popular y
necesario al vocabulario cotidiano por fuerza no puede proceder de un
dialecto 2.
Ver, por ejemplo, el estudio de MENÉNDEZ DDAL, El dialecto leonés, § 18.5 .
Así en mi The Evolution of Spanish, Newark, Delaware, 1984, y en su traducción al
español, con el título poco atrayente de Curso de gramática histórica española (Barcelona,
Ariel, 1984 y 1989). Al discutir esta palabra con mi compatriota Steve Dworkin la mañana de
mi conferencia, éste inocentemente propuso que jugar debe ser algún galicismo puesto qué
comienza con j,. El resultado normal de jocare en antiguo español debe de haber sido 'yogar,
me dijo Dworkin, y añadió media docena de ejemplos . En todo caso, proceda de donde
procediere el verbo, las más tempranas manifestaciones que conocemos de este vocablo
tienen jota.
2
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Al ver las otras lenguas románicas, vemos un desarrollo totalmente regular
y normal, tanto en el infinitivo como en la conjugación: el francés jouer, je
joue, nous jouons es muy regular; el portugués jogar, eu jogo, nós jogamos,
con su variación de vocal cerrada y abierta, parece muy regular; y en italiano
giocare, io gloco, no¡ giochiamo también es regular. No se nota allí nada parecido a lo que pasa en español. No hay nada en el vocalismo de las otras lenguas
que parezca mínimamente anormal. Entonces, ¿qué había en latín? La única
cosa extraña es que era un verbo deponente, es decir, que era joeari en latín, y,
como todo el mundo sabe, se convirtió en *jocare en latín vulgar.
En su imprescindible Manual de gramática histórica española, Menéndez
Pidal también confiesa no tener la menor idea de dónde viene la -u-: «.. . hay
una porción de casos que no parecen obedecer sino a la mayor indecisión de la
vocal inacentuada...» 3 . Allí cita la forma jugar y también menciona un antiguo
infinitivo jogar. En su Cantar de mio Cid, el mismo Menéndez Pidal dice: «El
Cid conoce la vacilación entre o y u en jogados, jugara, donde sin duda debe
admitirse una base *jocare junto a *jocare» 4 . Pero si aceptamos una base
*jocare no podemos explicar del todo el diptongo -ue- en la conjugación porque la -u- larga debería de conservarse en las formas conjugadas . No creo que
se pueda postular una forma para el infinitivo y otra forma para las formas
conjugadas .
En la edad media había vacilación entre las formas que no hay hoy. Es
decir, vemos formas de jogar con -o- en el Poema de mio Cid, Santo Domingo
de Silos, Los milagros de nuestra señora, Elena y María y el Libro de Alexandre,
y vemos formas de jugar con -u- en el Poema de mio Cid, El auto de los reyes
magos, El libro de Apolonio, El libro de buen amor y otras fuentes s . El mismo
Corominas confiesa que: «la evolución fonética presenta un problema difícil»
(Dicc. crít., pág. 1073). Lo muy claro es que en la Edad Media hubo cierta
vacilación entre las formas, pero después del siglo xv únicamente se ve con
-u- 6. Cervantes, por ejemplo, obedece totalmente la norma moderna'.
Entonces la pregunta de hoy es : ¿Por qué hubo tal vacilación de vocales en
la Edad Media, y por qué la lengua se quedó con la solución no etimológica?
Aunque parece no tener nada que ver con el asunto de este trabajo, para
contestar a mi pregunta, voy a discutir el antiguo francés por un rato. Mucha
gente quiere saber por qué en francés moderno el resultado del verbo cadére
En el § 20 .2, pág. 72 .
" En ii, § 16, pág. 153. Son éstas las únicas menciones de formar de jugar en el Cid: te
jugara mal, v. 3319 ; mal escapan iogados, v. 3249 .
s Ver el artículo sobre juego en el Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana
(Madrid y Berna, Gredos, 1954), pág. 1073, donde se mencionan la mayoría de estas fuentes.
La referencia al Auto de los reyes magos se cita en los Orígenes del español (Madrid, EspasaCalpe, varios años), pág. 353.
6 Ya, por ejemplo, en el Libro de los exemplos porABC, sólo se nota las formas modernas .
Ver el vocabulario etimológico que sigue a la edición de John E. Keller (Madrid, CSIC, 1961),
página 400.
Ver el Vocabulario de Cervantes, de CARLOS FfiRNÁNDEz GómEz (Madrid, Real Academia
Española, 1962). No se puede confiar totalmente en Fernández Gómez porque frecuente mente omite ejemplos, pero en los 21 ejemplos que cita, todos son como las forrnas
modernas .
3
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no se usa más . Es verdad que existe en francés un desarrollo de cadére en su
verbo choir, y este verbo sí figura en la Nouvelle Bescherellel que es la Biblia
de la conjugación francesa, pero nadie lo usa: je chois aujourd'hui et j'ai chu
hier aussi . Este verbo cayó en desuso en la Edad Media, reemplazado por el
moderno tomber. Casi nadie conoce la razón por esta caída. Miss Peebles diría
que sería otro caso de eufonía, que el infinitivo en antiguo francés, cheoir, era
feísimo. Yo estoy de acuerdo con ella en cuanto a la fealdad de la palabra
porque a mí me parece singularmente feo este verbo, pero no desapareció por
ser feo. John Orr, el sin par filólogo escocés, en su libro Old French and Modern
English Idiom (Oxford, Blackwell, 1960), nos revela el por qué . Tiene que ver
con un choque lingüístico de dos palabras muy distintas . Parece que en antiguo francés en ciertas formas, el verbo catare 'defecar' y el verbo cadére `caer'
desarrollaron de igual manera. Es decir, las formas cadit 'alguien se cae' y
cacat 'alguien defeca', desarrollaron el mismo resultado fonético chiet 9 . Dado
este desarrollo más o menos desafortunado, cuando una persona vio al pobre
Juan caerse del árbol, y decía: «Allí está Juan que chiet del árbol», pues, todo el
mundo que oiría tal oración se reiría a carcajadas, aun sabiendo exactamente
a lo que se refería el verbo en cuestión. Así somos los seres humanos. En casos
así, uno de los verbos tiene que desaparecer, y es muy lógico que desaparezca
el verbo inocente. Y por esta razón, dice John Our, y muy bien según yo,
desapareció el verbo cheoir del antiguo francés.
Hay otro caso de un choque de desarrollos en francés, el de laudare `loar' y
de locare 'alquilar'. Ambos verbos resultan en louer en francés moderno y en
su conjugación son perfectamente iguales. La Nouvelle Bescherelle, por ejem
plo, no distingue los dos significados de ninguna manera ----sólo se refiere a
louer- . No se ve ninguna posibilidad de confusión entre Pierre loue une voiture 'Pierre alquila un coche' y Pierre loue la vierge 'Pierre loa a la Virgen'.
Puede ser que alguien sonría de vez en cuando pensando en la posibilidad de
loar un coche o alquilar a la Virgen, pero lo importante aquí es que ninguno de
los verbos en cuestión tiene un sentido verde, y por eso no hay ningún motivo
para reemplazar uno de ellos. De modo que no todos los choques lingüísticos
resultan en la caída de una forma -sólo los que se confunden con una forma
que tenga un significado prohibido.
Con esta perspectiva, podemos volver al asunto de hoy, la -u- de jugar . La
-o- que vemos en el antiguo verbo jogar se cambió a -u- en jugar para evitar un
choque morfo-fonético de los más desafortunados posibles . Y ¿cuál es el verbo
con que el feliz cambio de -u- pudo evitar este choque chocante? Es el resultado en español del verbo futúere que significa 'tener relaciones sexuales'. El
resultado de futúere (futére en L.V.) en español es, con permiso, joder. Muy
difícil es, en este verbo explicar la jota inicial. Yo pensaba que se trataría de
algún gitanismo, parecido a fundu de latín que da hondo en castellano pero en
gitano da jondo (piénsese en el cante jondo del flamenco actual) . Corominas
menciona el infinitivo normal antiguo, hoder con su h- inicial, lo que esperaríamos como resultado normal. Para explicar la jota del verbo actual, CoromiFovcHÉ, Le Verbe français-étude morphologique (París, Klincksieck, 1967,
entre otros años), § 34. El desarrollo de eadere a cheoir se explica en GERHARD ROHLFS, From
Vulgar Latin to Old French (Detroit, Wayne State University Press, 1970), pig. 97 .

9 Ver
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nas (Dice. críti., vol. n, pág . 1462) repite lo que dijo John flrr: que la jota se debe

al uso frecuente del infinitivo como interjecpión, y también por su carácter
brutal, que se presta a una pronunciación especialmente enérgica» t° . Corominas confiesa también, y es verdad, que es difícil «hacer una historia de una
palabra de este tipo, por lo común evitado en los textos».
Pero lo que creo que tenemos aquí no es un choque total en el desarrollo de
dos formas como «chiet» del antiguo francés, sino un choque parcial. Este
choque parcial se sentía ya en el español medieval. Había sólo dos verbos que
comenzaban con jo- en la antigua lengua, jogar y el otro. La primera sílaba en
común causó el choque parcial. Algún inocente del siglo trece quería entretenerse con algún partido de pelota, o lo que sea, y al sugerírselo a sus camaradas, todos reirían a carcajadas antes de que el pobre pudiera terminar la
palabra. Gritaría así: «Chicos, ¡vamos ajo. ..E Así somos los seres humanos . Con
una sola sílaba creemos poder engendrar el resto de la palabra, sobre todo
cuando se trata de un significado verde.
Ninguna de las otras lenguas románicas ofrece problema parecido . El francés, con su jouer y foutre, tiene dos verbos absolutamente inconfundibles
(Allons jouer d la belote!) no provoca ningún pensamiento verde. El portugués
tiene su jogar y foder que tampoco admiten confusión alguna. El brasileño que
propone Vamos jogar! no provoca tal pensamiento . Seria únicamente en
español que la continuación normal de jocare -jogar- sería inadmitible. Al
cambiar sólo una vocal, la lengua ha podido no solamente guardar un verbo
básico de su vocabulario, sino también ha podido confundir tanto a Menéndez
Pidal y a Corominas corno a Miss Peebles y á mi ; ' .

'° Ver el articulo de Jorra ORR, en Revue de linguistique romane (12), 31 .
< < Discutí el propósito de este trabajo en mayo de 1989 con Kurt Baldínger en la comisarla
de Poznán (Polonia) porque algunos rateros nos habían robado el día anterior en el andén de
Varsovia. Tuvimos que esperar a ser atendidos bastante tiempo y por eso pude elaborar mi
teoría en todas sus pormenores al distinguido y atento colega, que estaba de acuerdo
conmigo.
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Muchas veces se ha dicho que cada palabra tiene su historia. Y es verdad.
Pero yo añadiría algo: su historia y su momento . Porque en el estudio histórico
del léxico, los momentos, lo que dicho así suena tan vago, pueden tener a la
larga mayor importancia de la que aparentan.
Si hiciéramos un balance sumario de lo que ha sido la lexicología histórica del español nos encontraríamos, aproximadamente, con lo que sigue:
muchos esfuerzos destinados a estudiar problemas etimológicos o aspectos
generales del léxico (cambios semánticos, préstamos, compilación de vocabularios y glosarios), pero muy pocos tendentes a reconstruir el valor de las
palabras en su circunstancia. En suma, se ha primado la evolución sobre la
reconstrucción o si se prefiere los grandes procesos a los momentos . Ocurre
así que muchas áreas del vocabulario se han quedado casi, casi, sin estudiar
porque, invirtiendo los términos del refrán, «el bosque no ha dejado ver los
árboles»; por lo mismo se han considerado ajenas a cualquier interés histórico
palabras que lo tienen, y mucho. La lexemática diacrónica ha sido uno de los
pocos intentos válidos, posiblemente el más poderoso, de reconstrucción histórica del vocabulario, que es una manera estupenda de hacer historia : fijar el
valor de la palabra en relación con otras de su mismo ámbito en esta o aquella
época es rescatar auténticamente el pasado.
No he venido, sin embargo, ha hablarles de lexemática histórica porque en
el último congreso el profesor Gregorio Salvador ya hizo un excelente repaso
de la cuestión y como no voy a mejorarlo tampoco voy a repetirlo' . Mi propó
sito es más modesto: sólo voy a intentar aplicar, quizá no de un modo ortodoxo, lo que de reconstructivo hay en algunos aportes de este método a tres
palabras sin historia, aparentemente: hombre, aceite y manzana . Pero en la
reconstrucción habrá algo más. Al desentrañar su entorno hemos querido
recurrir a la historia general para ilustrar otro concepto: reconstruir significados o estructuras completas presupone conocer su funcionalidad (dónde,
cómo, cuándo, por qué y para qué están ahí), pero es imposible dar con ella sin
ceñir el uso concreto de los términos, para lo que la historia general es imprescindible . Tanto que a lo que se viene denominando «factores externos» o
' G . SALVADOR, «lexemática histórica», Actas del 1 Congreso de Historia del español .(Cáceres, 1987), vol. si, Arco Libros, Madrid, 1988, págs . 635-646 .
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«extrasisternátícos» habría que ir cambiándoles el adjetivo --al menos en lo
lexicológico histórico- que los pone de entrada al margen del entramado
funcional propiamente idiomático; cuando ocurre con mucha frecuencia, y
espero ilustrarlo con alguno de los ejemplos antedichos, que sín «factor
externo» no hay sistematismo que valga. Por ello, en vez de hablar de unos y
otros factores utilizaré el término vigencia para referirme a la integración de la
palabra en su lengua funcional, determinada ésta por su circunstancia histórica, sin desligar lo léxico de lo circunstancial .
No me parece recomendable considerar lo histórico sólo como mero apoyo
documental. Las formas lingüísticas no son lucubraciones que necesiten complernentarse con este o aquel dato del pasado sino realidades integradas en la
actividad general humana . La idea que hace unos años expresaba el filósofo
Julián Marías al escribir que «no hay propiamente historia de lengua» z es
paradójica pero certera: y no la hay, como tampoco la hay propiamente de las
palabras porque las unidades lingüísticas no proceden siempre, fatal y cronológicamente, de sus semejantes sino de la realidad vital íntegra que varía
ineludiblemente y puede hacer caprichosa la continuidad que reclama la historia. No quiero extenderme más en estas consideraciones y paso a desarrollar
los ejemplos.
Una de las parcelas más interesantes en la historia del léxico español es la
que corresponde al ámbito feudal . Un ejemplo ilustrativo, de entre los muchos
que podrían mostrarse, es el de la palabra hombre. Precisamente, el de por qué
se crea en español la oposición hombre/varón uparte de mantenerse el tecnicismo nobiliario barón). No han faltado interpretaciones para el caso. Básicamente pueden resumirse en dos : la que hace proceder a varón de un arcaísmo
latino conservado en la península ibérica y la que lo deriva de un germanismo 3 . Aunque comparta esta última opinión, los argumentos de ambas versiones no acaban de ser consistentes porque tratando de explicar el fenómeno
desde lo estrictamente lingüístico-evolutivo, olvidan la vigencia de los términos . Para no extenderme, diré que ambas olvidan al menos tres casos 4:
a) hombre y varón forman parte de la terminología jurídica feudovasallística.
b) Esta se crea en las cancillerías merovingias y carolíngias y corresponde
a una organización política peculiar, pero las circunstancias del feudalismo
castellano-leonés fueron muy distintas y su adaptación de esta terminología
legal fue eso, una adaptación nada más sin equivalencias con el original
francés.
«La realidad histórica y social del uso lingüístico», Discurso de recepción en la
RAE, Madrid, 1956, págs. 21-22.
3 Posturas que defienden en sus respectivos diccionarios etimológicos V. García de Diego
(varón< lat. varo `Fuerte') y J. Corominas (del germánico boro 'hornbre libre'). Comentarios
sobre el problema etimológico en el área hispánica, en A . TOVAR, «Latín de Hispania : aspectos
léxicos de la rornanización», Discurso de recepción en la RAE, Madrid, 1968, págs . 14-15 .
4 Para los aspectos generales de creación y expansión de la terminología feudal : K. J.
2

J . MARCAS,

Le développement du vocabulaire /éodal en Frunce pendant le haut moyen úbe,
Ginebra, 1957. Para el feudalismo hispánico: E. RoDóN, El lenguaje técnica del feudalismo en
el siglo x en Cataluña, Barcelona, 1957 . Muy interesante, por la cantidad de información
lexicológica que ofrece, es cl Glossarimn 1Vlediae Lalinitatis Cataloniae, que viene apareciendo

HOLLYMAN,

en fascículos desde 1960.
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Hombre significó también 'vasallo', sin distinción de sexo, además de

entrar a formar parte de muchos compuestos con su correspondiente acepción legal a imitación de la complejísima terminología carolingia .
Todo ello hizo de la palabra, por lo menos en el metalenguaje jurídico, un
término equívoco que había perdido su referencia exclusiva de 'ser humano' o
`persona de sexo masculino'. Hay que tener en cuenta que en las relaciones
jurídicas feudales era imprescindible diferenciar entre miembros libres y
miembros que habían jurado vasallaje. Se creó, por tanto, la necesidad de
adoptar un término que señalase a quien no era vasallo y se recurrió al germanismo galorromanizado barón o varón para distinguir 'vasallos' de 'no vasa¡los' : hombre y varones, respectivamente . Con la transformación del sistema
feudal la oposición antedicha perdió su vigencia pero a¡ mantener los dos
términos hizo una nueva repartición de significados.
En suma, por esta necesidad de distinguir legalmente quién era quién en la
compleja relación jurídica feudal, los peritos de la época nos han dejado un
término que del lenguaje forense pasa al vocabulario no especializado cuando
su vigencia cambia. No sé si sería muy aventurado relacionar el caso con el
peculiar sistema feudal hispánico donde las relaciones de vasallaje fueron más
laxas que en otros reinos europeos. Como no somos historiadores, no pisaré
este terrenos, Lo cierto es que si en vez de avanzar por estas vías nos dedicamos a buscar étimos latinos o a desligar las voces de las necesidades denominativas que determinan unas circunstancias históricas, si desconocemos, en
fin, la vigencia y las oposiciones semánticas que la lengua creó para satisfacerla, la historia léxica de hombre y varón en español no se aclara.
Sin salir del ámbito medieval encontramos otro ejemplo en la palabra
aceite. Suele explicarse su aparición en el español como recurso para evitar la
colisión homonímica entre derivados de oeuLum y oLEum. Pero si se reconstruye
el marco histórico de los términos en juego, la colisión homonímica no puede
explicar nada.
Un documento básico para estudiar la situación económica castellana
durante el siglo xu y principios del xia (fechas en las que supuestamente se
estaba produciendo la colisión) es el que se conoce como Votos de San Millán.
En él se citan los productos que unos doscientos pueblos de Castilla tributaban
al monasterio riojano. Pues bien: el aceite -que entonces no era el vegetal que
hoy conocemos- ocupa los últimos lugares de la tabla de tributos con cantidades despreciables si se compara incluso con productos tan poco abundantes
en la época como el hierro. En suma, que el pueblo castellano vivía principalmente de la apicultura, el trigo, el vino y la ganadería. Sólo dos pueblos de
Santander se dedicaban a la pesca de la ballena de la que extraía la grasa'.
Pero unos años después, en el período comprendido entre 1224-1248, Castilla
Es mucha la bibliografía en este terreno, pero un buen resumen de la circunstancia
hispánica puede verse en L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, «Las instituciones feudales en España»,
apéndice del libro de F. L. GAIJSHOF, El feudalismo, Barcelona, 1963 . También A. BARBERO y M.
VIGIL, Sobre los orígenes sociales de la Reconquista, Barcelona, 1974.
6 A. UBIETO y otros, Introducción a la historia de España, Barcelona, 1972, págs . 167-168 .
Ch. E. DUFoup o y GAUTIER- DALCHE, Historia económica y social de la España cristiana en la Edad
Media, Barcelona, 1983, págs . 50, 153-155.
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va a experimentar un auge económico sin precedentes que coincide con el
período de conquista andaluza. El producto que contribuyó decisivamente a
este auge fue el aceite de oliva. Sólo en la zona de Sevilla, los nuevos colonos se
repartieron unos cinco millones de pies de olivo, lo que en el año de la ocupación daría una cantidad de aceite muy semejante a la que actualmente se
produce sólo que para repartir entre menos de veinte mil personas . Fue el
auténtico oro líquido de la época. Hasta aquí la vigencia, vamos con los datos
lingüísticos .
Antes del siglo xia los derivados castellanos de oLEum prácticamente no
existen porque no había qué denominar con ellos 7. La voz aceite aparece en la
primera mitad del siglo xiil en un documento sevillano coincidente con los
repartos de olivares citados . Como no puedo extenderme en el aporte de
pruebas diré que si con algo colisionó oLEum o alguno de sus hipotéticos derivados no fue con su homófono en perspectiva ocuLum, sino con un término
afín semánticamente . Y la «colisión» no fue entre homónimos, pues, sino entre
un neologismo arabizante que se instaló con firmeza en el castellano y tuvo un
ascenso irrefrenable y un latinismo prácticamente inexistente, inútil para
denominar la novedad material que los castellanos habían encontrado en el
sur y que tenía denominación original: aquello era aceite y no otra cosa.
El resumen de este caso es muy sencillo: no hay colisión, sino neologismo
imprescindible para la denominación de una realidad material nueva, que se
extiende con éxito sin entrar en litigios homonímicos. El error de creer que
aceite surge para evitar una colisión homonímtca radica, aparte de en el olvido
del funcionamiento de los campos léxicos y las advertencias que hizo Gilléron,
inventor del concepto colisión homonímtca, radica, decía, en incluir en la
misma lengua funcional palabras que pertenecen a lenguas funcionales distintas, es decir, en pensar que ojo, óleo y aceite se dan en los mismos registros,
entre los mismos hablantes, por las mismas áreas geográficas y durante las
mismas épocas, que están, en suma, en boca de todos y pueden utilizarse
libremente $. El recurso de la homonimia, que quiere ser un factor sistemático
de cambio, acaba no siendo nada o siendo un factor de confusión.
Seguiré con un ejemplo del siglo xv11 . El español tiene, entre las acepciones
de la palabra manzana una que resulta curiosa comparada con las demás :
`conjunto aislado de varias casas contiguas'. Si los demás significados de la
palabra se explican claramente recurriendo a la metáfora (pomo de la
espada', `nuez de la garganta', etc.), la acepción arquitectónica no cabe fácilmente aquí 9. Podría calificarse, ¿por qué no?, de capricho lingüístico. Sin
a

A . CASTRO, «OZOCOLEUM ;
E . COSERIU, «La lengua

nidio<NITIDum ; lezne<LICINUM», RFE, ix, 1922, pás. 65-67.

funcional», en Lecciones de lingüística general, Madrid, 1981,

páginas 387-315.
9 Los dos intentos que conozco para explicar esta acepción se deben, por una parte, al
ingeniero catalán del pasado siglo, Ildefonso Cerdá, que derivaba la voz del término medieval
manso'porción de terreno' que procede a su vez del latín mansio'habitación, casa'; y por otra
parte V. García de Diego quien explicaba el origen (según me dijo su nieto, el arquitecto J.
García Bellido, pues V. García de Diego no escribió nada al respecto), partiendo del fr. macon
`albañil' y los derivados que deja en español (mazonar, mazonería, mazonero y otros) . Aunque
no pretendo llevar la razón, ambas propuestas tienen muchos puntos oscuros y la de Cerdá
podría casi desecharse .
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embargo, hay ciertos datos que nos llevan a pensar que ese significado no es
tan caprichoso y tiene su motivación . La pertenencia a un campo tan concreto
como es el del urbanismo nos lleva a pensar que la palabra pudiera haber
pasado en algún momento de la historia del español al léxico de los artesanos .
Efectivamente, desde mediados del siglo xv, manzana se utiliza en el vocabulario de la orfebrería para referirse a los remates ornamentales en forma
esférica . En el léxico de artesanos del xvi y el xvil no son nada extraños los
traspasos terminológicos (el galicismo mazoneria, por ejemplo, se aplicó
igualmente en la orfebrería que en la arquitectura) 10 .
No es extraño que en la segunda mitad del siglo xvi apareciese la palabra en
los tratados de arquitectura o de medidas y cálculos geométricos en general . Y
que aparezca junto a otra metáfora: naranja o media naranja para referirse a
las cúpulas. Pero no sólo a éstas, sino a las áreas que se trazaban sobre el plano
antes de levantar el edificio y su techado. Algunos arquitectos de la época
suelen incluir en sus escritos teóricos capítulos dedicados a calcular el área de
la naranja, la media naranja o de la manzana, para cuadrarla, triangularla, hacerla rectangular, etc. Hechos los cálculos escriben: «Tres mil y quarenta y dos
y dos séptimos y tanto pies tiene la media naranja» " . Con la palabra manzana
ocurriría algo similar. Para no citar ejemplos, diré que el proceso es bien visible
en la obra de Juan de Arphe, «Varia conmesuración para la escultura y arquitectura» 'z (Sevilla, 1585), donde se dan observaciones para el cálculo de las
manzanas de modo que queden proporcionadas a la obra de construcción (o
específicamente a las custodias de orfebrería que eran en realidad maquetas
de edificios suntuarios).
Por ahí, por el sistema de medidas de áreas arquitectónicas, la manzana
pasaría de los planos al terreno, a los solares urbanos delineados como ocurre
hoy en buena parte de Hispanoamérica", De ahí, a los edificios construidos
sobre este solar, que es la acepción que conserva el español peninsular .
A mediados del siglo xvii la voz se había popularizado y Moreto la recoge
por vez primera en el habla coloquial de Madrid '4. Este hecho tiene su explicación: desde 1606 en adelante, Madrid experimentará una considerable reforma
urbanística que hará que la arquitectura civil doméstica -según los nuevos
usos de la construcción- se catalice en la renovada capital del reino 's. Y hay
otro dato no sé hasta qué punto anecdóctico, las casas «juntas en manzana» a
las que se refieren los personajes de Moreto están en la calle Mayor y por esa
vía madrileña y sus aledaños comenzó la antedicha reforma urbanística ' 11.
Podrían sacarse algunas conclusiones, pero no voy a extenderme más sobre el
caso.
nw

Léxico de alarifes de los Siglos de Oro, RAE, Madrid, 1968.
~~ Fr. L. DE SAN NICOLÁS, Arte y uso de la arquitectura (1639) .
~2 Ed. Albatros (facsírnile), Madrid, 1979 . Especialmente el Libro Iv .
13 D. GRANADA, Vocabulario rioplatense razonado, Montevideo, 1889.
14 Trampa adelante (publicada en 1645), BAE, vol. 39, pág. 147: «D. García : Son las casas de
mi hermana libres [sin inquilinos] y ]untas / D. Diego: ¿Todas en manzana? l Con ese dote,
que es puro dinero / es contento casarse un caballero .»
IS J. GARCÍA BELLIDO y otros, Resumen histórico del urbanismo en España (Inst. Estudios
Administración Local), Madrid, 1987, págs . 181-183.
16 C. TOVAR MARTIN, Arquitectura madrileña del siglo xvii Madrid, 1983, pág. 229.
~" F. GARCÍA SALINERO,
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Diré, en fin, que el apoyo de los campos léxicos ha permitido entrever la
diferencia clara entre una acepción de manzana (la botánica) con sus comprensibles expansiones metafóricas y otra (la urbanística) que parecía más
capricho que otra cosa. Sin embargo, tenía su razón de ser si se descubría la
vigencia de la voz entre los orfebres, arquitectos y artesanos en general de los
siglos xvi y xvli, con sus peculiares sistemas para medir áreas en los planos y,
luego, sobre el terreno.
Creo que con estos ejemplos, que se podrían haber multiplicado con otros
tomados del español moderno y contemporáneo, pues no hay que identificar
lo histórico con lo pasado, se ilustran los objetivos de esta comunicación :
reconstruir el momento de una palabra es imposible cuando se quieren descubrir continuidades históricas donde existen vigencias que no responden a lo
que lógicamente cabría esperar. El historiador de la lengua, al menos en el
terreno lexicológico, debe estar atento a esto y no confiarlo todo a explicaciones sistemáticas o intralingüísticas que, supuestamente, no desvirtúan la disciplina estrictamente filológica. Pueden no desvirtuarla pero pueden falsear la
realidad histórica. Por otra parte, las palabras aisladas, sin tratar de establecer
el juego de contrastes que determinadas circunstancias han establecido entre
ellas, podrán ser objeto de análisis complejos pero parciales y aunque admiremos la brillantez del método puede parecernos a la larga carente de interés
filológico. Aislar la palabra es, también, desencajarla de su vigencia histórica,
error en el que han incurrido determinadas concepciones idealistas del lenguaje aunque primara en ellas la visión histórica de éste.

CULTISMOS RELATIVOS A LA «ELECCIÓN»
EN LOS «EJERCICIOS ESPIRITUALES»
MARÍA JESÜS MANCHO

Universidad de Salamanca

I.

1.

Los Exercicios I, el texto más conocido de la obra ignaciana, son un

manual práctico de ascética, de carácter individual, dirigido a las conciencias .
Aunque su repercusión en la historia de la espiritualidad z y aun en la de la
cultura europea es trascendental, han sido, sin embargo, pocos los estudios
que desde una perspectiva lingüística y literaria se han hecho de este libro,
cuyas ediciones superan las 4 .000 3.
Nuestro propósito en esta comunicación es poner de relieve la importancia
de los términos cultos en los Ejercicios ignacianos y analizar algunos de estos
' Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación PB86-0647, financiado por la
DGICYT, dedicado al estudio del Léxico Técnico de la Espiritualidad en el siglo xvi, que
actualmente se lleva a cabo en la Universidad de Salamanca.
1 La expansión de la práctica de los Ejercicios ha sido estudiada magistralmente por el P.1.
IPARRAGUIRRE, Historia de la práctica de los Ejercicios de San Ignacio de Loyola, Bilbao-Roma,
El Mensajero del Corazón de Jesús, Institutum Historicum Societatis Iesu, vol. i, Práctica de
los Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en vida de su autor (1522-1556), 1946 ;
volumen II, Desde la muerte de San Ignacio hasta la promulgación del directorio oficial (15561599), 1955 .
3 Parece «haber sido editado más de 4.500 veces con un promedio de una edición por mes
durante cuatro siglos y en las más diversas lenguas» (J. I . TELLECHEA IDíGORAS, Ignacio de
Loyola, solo y a pie, Madríd, Ed. Cristiandad, 1986, pág. 336. Los estudios desde una perspec
tiva estrictamente filológica son escasos. Merecen citarse P. MÚGICA, «Reminiscencias de la
lengua vasca en el Diario de San Ignacio», Revista Internacional de Estudios Vascos, 1936,
página 53 y sigs .; F. MALDONADO DE GUEVARA, Lo fictivo y antifictivo en elpensamiento de Ignacio
de Loyola y otros estudios, Granada, Universidad, 1954; G. D!AZ PLAJA, El estilo de San Ignacio,
Barcelona, Noguer, 1956 ; P. SOLÁ, «En torno al castellano de San Ignacio», Razón y fe, 153,
1956, págs . 243-274. En cuanto al léxico, la mayoría de las aproximaciones tiene una finalidad
espiritual, teológica, etc. Pueden verse a este respecto J. CALVERAS, «Tecnicismos explanados»,
Manresa,1, 1925, págs . 25-42 ; 118-128; 307-320;11, 1926, págs. 21-34; 119-132; 201-215; 322-332 ;
111, 1927, págs. 12-29; 112-129; v, 1929, págs. 124-141; vi, 1930, 195-201 ; 303-313; vn, 1931, 3-10;
193-205; 289-303; VIII, 1932, págs . 289-300; II. PINARD DE LA BOULLAYE, «Sentir, sentimiento,
sentido dans le style de Saint Ignace», AHSI, 25, 1956, págs . 416-430; I. IPARRAGUIRRE, Vocabulario de Ejercicios espirituales . Ensayo de hermenéutica ignaciana, Roma, Centrum Ignatianum
Spiritualitatis, 2.a edizione, 1978, y más recientemente, con un carácter ya más lingüístico y
filológico, F. DELGADO, «Rey tan liberal y humano», Manresa, 60, 1988, págs . 83-87.
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vocablos cuyo uso signifique que se trata de auténticos tecnicismos en la
lengua de Ignacio de Loyola.
En un trabajo anterior 4 señalamos la impronta cultista que se detectaba en
los Ejercicios, impronta que se manifestaba : 1) en las grafías, mediante una
representación gráfica fuertemente latinizante; 2) en el nivel morfológico,
donde se evidencia un neto predominio de morfemas derivativos cultos; 3) en
el plano léxico, donde se comprueba una preferencia particular por vocablos
de status alto, así como una presencia acusada de latinismos crudos . Sobre
esta predilección adelantamos como hipótesis, además de su formación en
plena adolescencia en la corte de Arévalo s, sus estudios universitarios en París,
que le suministraron material léxico fuertemente especializado" .
2 . El hecho cierto es que los vocablos cultos predominan en los Ejercicios .
Muchos de ellos son auténticos tecnicismos de la jerga de la religiosidad de los
Siglos de Oro y algunos, casi exclusivamente ignacianos, creemos que derivan
del contexto universitario parisino 7, pues corresponden primordialmente a
campos tales como los relativos a `antropología', `filosofía' o `metodología',
disciplinas que constituían el objeto de los estudios realizados por Ignacio en la
Universidad de París.

4 Véase «Rasgos caracterizadores del léxico de los "Ejercicios Espirituales" de Ignacio de
Lovola», comunicación presentada en el XIX Congreso Internacional de Lingüística y Filología
Románicas, Santiago de Compostela, 4-9 de septiembre de 1989 .
s Sobre esta etapa pueden consultarse P. RYBADENEYRA, Vida de Ignacio de Loyola, Madrid,
Espasa-Calpe, 3 .a ed., 1967, R. GARCfA VILLOSLADA, San Ignacio de Loyola. Nueva biografía,
Madrid, BAC, Maior, 1986; P . DUDON, Saint Ignace de Loyola, París, Beauchesne, 3 .a édit ., 1934;
C . DALMASF.s, El Padre Maestro Ignacio, Madrid, BAC, 1986 ; J . I . TELLECHEA, op. cit. Además, hay
un estudio concreto de L. FERNÁNDEZ MARTÍN, Los años juveniles de Iñigo de Loyola. Su formación en Castilla, Valladolid, Caja de Ahorros Popular, 1981.
b
Para estas cuestiones véanse los trabajos de C. DALMASES, «Los estudios de S. Ignacio en
Barcelona», Archivum Historicum Societatis Iesu, x, 1941, págs . 283-293, y V. LARRAÑAGA, «Los
estudios superiores de S. Ignacio en París, Bolonia y Venecia», Razón y fe, 153, 1956, págs,
221-242 . Un estudio muy documentado sobre el ambiente universitario parisino por la época
de la llegada de Ignacio lo proporcionan R. GARCÍAVILLOSLADA, La Universidad de París durante
los estudios de Francisco de Vitoria O.P. (1507-1522), Roma, Universidad Gregoriana, 1938, y
G. SCHURHAMMER, Francis Xavier. His life, his times, vol. i. , Europe (1506-1541), Rome,The
Jesuit Historical Institute, 1973, especialmente el capítulo «At the university of París (15251536)», págs . 77-273 .
En esta Universidad permaneció Iñigo de Loyola desde 1528 hasta 1535, período en el
que hay que distinguir tres etapas :
l .a) 1528-1529, estudiante de Gramática Latina en el Colegio de Montaigu, centro de
espíritu intelectual integrista y poco aficionado a los nuevos aires humanistas.
2.a) 1529-1533, estudios de Artes en Sainte-Barbe, donde se concedía gran importancia a
las Summulae logicales de Petrus Hispanus y a las obras de Aristóteles: Parva Naturalia; Física
o Filosofía Natural, Metafísica y Etica. Obtiene el grado de Mestro en Artes el 13 de marzo de
1533.
3.a) 1533-1535, estudios de Teología con los PP. Dominicos de la rue Saint Jacques,
donde acababa de explicar Francisco de Vitoria antes de partir para Salamanca. Sobre todo,
se profundizaba en la doctrina de Santo Tomás. Abandonó estos estudios al cabo de 18
Meses.
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Nos vamos a limitar en esta intervención a unos cuantos pertenecientes al
campo de la Metodología de los Ejercicios' . Escogemos, como palabra central,
el sustantivo elección, alrededor del cual se agrupan otros vocablos que configuran con éste un campo léxico de enorme importancia interna.
Elección es un término culto, formado mediante el sufijo -ción -el más
rentable en los Ejercicios 9-, transcrito siempre en esta obra con la grafía
latinizante election, que aparece 36 veces en este texto.
La elección, o más precisamente el hacer elección -sintagma recogido en
19 contextos-, constituye una tarea sumamente delicada para la que se establecen unas Reglas 10 muy permenorizadas " . Gracias a esta dedicación minu
ciosa por parte del fundador, es posible establecer una microárea léxica que
comprende ciertos términos que forman parte de un vocabulario de PRAxEOLOGIA 12, es decir, referido a una teoría de la práctica humana, en estrechas
relaciones con el vocabulario moral. Se trata de los siguientes vocablos:
albedrío, arbitrio, cómodo, deliberar, deliberación, demandar, determinación, determinarse, dubitación, dubitar, duda, dudar, elección, elegir,
incómodo, indiferente, investigar, escoger, liberamente, libero, libertad,
libre, moción racional, moción sensual, oblico, ponderar, predestinación,
predestinar, prudencia, prudente, voluntad.

La elección implica materia específica: la determinación del «estado» de vida :
135' 3 : «Comenzaremos, juntamente contemplando su vida, a investigar y a demandaren qué vida o estadode nosotros se quiere servir su divina majestad» 14,
Para este estudio nos hemos servido de la Concordancia KWIC-Index del texto Autógrafo
de los Ejercicios de San Ignacio, realizada mediante procedimientos informáticos por Cristina
Carminati, GIRCSE, Uníversitá Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1987, bajo el control del Dr.
Paolo Branca.
9 En los Ejercicios liemos recogido 102 sustantivos creados mediante este morfema.
Véase nuestro «Art . cit.» en nota 4.
~~ Este pequeño Tratado, dentro del Cuerpo de los Ejercicios, ocupa el final de la 2.a
semana.
11 Por ejemplo, uno de los ejercicios consiste en «hacer elección» y contiene un preámbulo, 4 punctos, una nota, 3 tiempos, un primer modo con 6 punctos y un 2.° modo con 4
reglas y una nota . Este detallismo en el tratamiento del asunto constituye una buena muestra
de la importancia concedida por el santo fundador en su famoso libro.
12 Véase
éd., 1988, s.v.
J . FERRATER MORA, Diccionario de Filosofía, Madrid, Alianza, 7
elección .
'3 Nos basamos para las citasen J. CALVERAS y C . DALMASES, Santi Ignatii de Loyola . Exercitia Spiritualia, Monumenta Historica Societatis lesu, 100, Roma, Institutum Historicum
Societatis Iesu, 1969 .
14 Es de estas afirmaciones de donde Barthes ha elaborado su teoría sobre la «mántica»
ignaciana : «L'élection (le choix) épuise la fonction générale des Exercices... La fonction des
Exercices ne peut être qu'unique: comme dans toute mantique, elle est de déterminer un
choix, une décision» (R . BARTHES, «La mantique», en Sade, Fourier, Loyola, Paris, Seuil, 1971,
página 53); a partir de este punto vendrán la deliberación y elección.
8
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pero se puede extender de modo general a las cuestiones que afectan a la vida
práctica' 5.
Elección en los Ejercicios designa un `escogimiento', según la 3 .a acepción
del Diccionario de Autoridades 16, pero una selección entre los dos miembros
de una alternativa, en lo que cabría interpretar como manifestación de un
régimen binarista, ya que, si existen más elementos, éstos serán reducidos
finalmente a dos, como se deduce de los propios ejemplos aportados por Ignacio . Se trata, pues, de una verdadera opción. Una de las dos posibilidades se ha
de abandonar y tomar la otra, por lo que en algunas ocasiones se producen
casos de antítesis, como en 167: «Quiero y elijo más pobreza con Xpo pobre
que riqueza, oprobios con Xpo lleno de ellos que honores, y desear más de ser
estimado por vano y loco por Xpo, que primero fue tenido por tal, que por
sabio ny prudente en este mundo.»
Las opciones que se proponen, como especifica el primer jesuita, deben ser
«indiferentes o buenas en sí» desde una perspectiva moral (170). Un ejemplo
típico aparece en 178 : «Proponer delante la cosa sobre que quiero hacer election, así como un officio o beneficio para tomar o dejar...»
Nuestro escritor va a desarrollar en principio 17 un método bastante intelectualista para la elección . En ésta concurren elementos apetitivos y cognoscitivos: los últimos proporcionan las razones por las cuales se elige uno de los dos
términos de esa alternancia a que hemos aludido. La elección no se reduce a
un apetito o un deseo, sino que implica un principio racional y la actividad del
pensamiento. Latente, pero dominándolo todo, está el concepto de `indiferencia' 18, íntimamente ligado a la 'elección' y al `libre albedrío' 19 . La indiferencia
afecta no sólo a la calidad moral de las cosas propuestas, sino sobre todo a la
actitud del sujeto que ha de hacer la elección (179): «Es menester tener por
Aunque para algunos especialistas el tema central de los Ejercicios es la elección de
estado, existen otros que interpretan la elección no sólo en este sentido restringido, sino en
uno más amplio que «se extiende por lo menos a la formación de hábitos electivos, de un arte
de elegir, de determinarse debida y ordenadamente en los casos de duda práctica, que en su
vida se vayan ofreciendo al ejercitante» (R . ORLANDIS, «Lo que cae debaxo de elección», Manresa, 44, 1935, pág. 364). La elección de estado es considerada como medio para obtener un
fin: la alabanza divina y la salvación del alma: «Considerando primero para qué es nascido el
hombre, es a saber, para alabar a Dios y salvar su ánima; y esto deseando elije por medio una
vida o estado dentro de los límites de la Yglesia» (177).
1e Edición Facsímil, Madrid, Gredos, 1984 .
~~ En el tercer tiempo para hacer sana y buena elección distingue S. Ignacio dos modos, o
métodos: el primero, 178-183, más racional y el segundo, 184-188, más intuitivo o afectivo .
Sobre estas cuestiones puede consultarse J . VELILLA, «Acompañamiento para la elección .
Condiciones psicológicas», en C. ALE[v1ANY y J . A . GARCIA-MONGE (eds .), Psicología y Ejercicios
ignacianos, vol 1, Bilbao-Santander, Mensajero-Sal Terrae, 1991, págs ., 195-222.
18 Sobre este concepto, analizado con un enfoque moral y teológico, véase J . CALVERAS, «Es
menester hacernos indiferentes», Manresa, 6, 1930, págs. 195-201 y 303-313; 7, 1931, págs3-10 .
19 Estamos completamente de acuerdo con G. Bottereau, quien, precisamente por su
relación con el «libre albedrío», considera que el término indiferente «ne semble pas antérieur
à l'époque parisienne des études scolastiques de saint Ignace-..; d'autre part le sens qu'il luí
donne vient de la langue scolastique, et plus précisément de la langue de saint Thomas
d'Aquin» (G. BOTTEREAU, «Le rôle de "l'indifférence" dans la spiritualité ignatienne», Revue
15

dAscétique et Mystique, 45, 1969, pág . 396).
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objecto el fin para que soy criado, que es para alabar a Dios nuestro Señor y
salvar mi ánima; y con esto hallarme indifexente sin affección alguna desordenada, de manera que no esté más inclinado ni afectado a tomar la cosa propuesta que a dexarla ni más a dexarla que a tornarla» z°.
Como muestra de este racionalismo son importantes los puntos 181 y 182,
porque hay que sopesar los pros y los contras de la elección : «considerar
raciocinando quantos cómodos o provechos» se siguen de optar por cada uno
de los dos elementos de una alternativa y, por el contrario, evitar los incómodos, «considerar assimismo los incómodos y peligros que hay en el tener». En
este caso, incómodos, en un uso sustantivo muy peculiar, recogido en el
DECH21 , designa `Inconvenientes' o `desventajas'. Nos hallamos en plena praxeologia, teoría de la práctica humana. Se utilizan los verbos discurrir y raciocinar, pues se trata de poner de manifiesto la preeminencia de la razón, que es
la que debe mover la elección . Así, en 182 : «Después que así he discurrido y
raciocinado a todas partes sobre la cosa propósita, mirar dónde más la razón
se inclina, y así según la mayor moción racional, y no moción alguna sensual,
se debe hacer deliberación de la cosa propósito» . Parece, por tanto, que si hay
algo que «mueva» a elegir, ese algo debe ser racional, la moción racional se
opondrá a la moción sensual. En definitiva, se ponen de manifiesto los aspectos de la deliberación o raciocinación antecedente al acto de elección : Indiferencia previa, raciocinio, moción racional ..., todos son elementos que han de
entrar en juego en la deliberación 22 y el propósito de ésta no es conocer, sino
actuar: alcanzar una auténtica determinación, en el sentido de `tomar una
resolución': 318: «en tiempo de desolación nunca hazer mudança, mas estar
firme y constante en los propósitos y determinación, en que estava el día
antecedente a la tal desolación». Esto implica una eliminación de la duda, la
«solución de alguna dubitación en que la persona se halla» (87) . El término
duda significa primeramente «vacilación, irresolución, perplejidad», significaciones que se encuentran ya en el vocablo latino dubitatio. En ésta, según
Ferrater-Mora, hay siempre por lo menos das proposiciones entre las cuales la
mente se siente fluctuante; va en efecto de una a otra sin detenerse, motivo
por el que la duda no significa falta de creencia, sino indecisión con respecto a
las creencias, un estado de suspensión del juicio Estas apreciaciones resultan interesantes porque se pone de manifiesto de nuevo el hecho de que la
indecisión se plantee entre los miembros de una alternativa dual, frente a la
que la mente no sabe por cuál de ambos optar, como lo que le sucedió exacta23 .

(23) : taEs menester hacermos indiferentes...; en tal manera, que no queramos de nuestra
parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que dessonor, vida larga que
corta, y por consiguiente en todo lo demás.»
zi J. COROMINAS, con la colaboración de J. A. PASCUAL, Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, Madrid, Gredos, 1980.
1 2 Diccionario de Filosofía s.v. deliberación . «La noción de deliberación se halla estrechamente relacionada con la noción de elección. Esta última es entendida por Aristóteles como
una elección deliberada o como una elección anticipada (por la deliberación)... Es común
entender que la deliberación precede al acto de elección entre dos o más alternativas, acto
que puede ser completado con la acción o ejecución -a menos de considerarse que la acción
es ya de por sí elección-» .
21 Véase al respecto el Diccionario de Filosofía, s.v . duda.
2°
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mente a Ignacio, con el moro de Pedrola, en la bifurcación de caminos hacia
Cataluña, cuya elección dejó a su propia cabalgadura, con lo que esta anécdota se convierte en paradigmática 24 . Así, pues, la determinación exige la
eliminación de la duda o del dubitar. En el párrafo 175, titulado «Tres tiempos
para hacer sana y buena elección», subraya Ignacio que «el primer tiempo es
quando Dios nuestro Señor así mueve y atrahe la voluntad, que sin dubitar ni
poder dubitar, la tal ánima devota sigue a lo que es mostrado», donde dubitar,
tecnicismo filosófico, funciona como 'vacilar entre los dos términos de una
alternativa' .
La elección exige libertad, sin la cual no hay acto voluntario propiamente.
Por este motivo, se encuentran términos y sintagmas como libre albedrío",
líbero arbitrio, libertad, voluntad, determinismo, predestinación, cte., como en
(23): «Por lo qual es menester hazernos indiferentes a todas las cosas criadas,
en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está
prohibido» . Ahora bien, según Aristóteles, para que haya una acción moral es
menester que junto a la libertad de la voluntad haya una libertad de elección o
libre albedrío, ambas estrechamente relacionadas, en cuanto que no habría
libertad de elección si la voluntad no fuese libre, y ésta no sería libre si no
pudiese elegir. Aquí precisamente se refiere el santo a la «libertad de nuestro
libre albedrío» 26, que esencialmente consiste en la 'indiferencia activa enfrente
de dos o más posibilidades, en el poder determinarse y elegir cualquiera de
ellas'. En este mismo contexto aparece -única vez en los Ejercicios- el sintagma líbero arbitrio (369): «De manera que de la fe y de la gracia se puede
hablar quanto sea posible .. .; mas no por tal suerte ny por tales modos, mayormente en nuestros tiempos tan periculosos, que las obras y líbero arbitrio
resciban detrimento alguno o por nichilo se tengan». El párrafo recibe una
huella teológica muy fuerte al enfrentar términos tales como fe y gracia a
libero arbitrio, con todas las connotaciones históricas y polémicas que estos
términos suscitan . Íntimamente ligados, además, a fe, gracia y libertad, se
encuentran determinar, predestinación y predestinar, relacionados con el
'determinismo' z',
Se trata del conocido episodio en el que Ignacio, indignado por el atrevimiento de un
moro que negaba la virginidad de María, vacilaba entre desviarse de la ruta para apuñalarle,
o continuar su viaje hacia Cataluña: «Perseverando mucho en el combate destos deseos, a la
fin quedó dubio, sin saber lo que era obligado a hacer... Y así después de cansado de examinar
lo que sería bueno hacer..., se determinó en esto, scilicet, de dexar ir a la mula con la rienda
suelta hasta el lugar donde se dividían los caminos; y que si la mula fuese por el camino de la
villa, él buscaría el moro y le daría de puñaladas; y si no fuese hacia la villa, sino por el camino
real, dexarlo quedar» (GONÇALVES DA CAMAMA, «Autobiografía», en FN, I, 382-384, apud R.
GARCÍA-VILLOSLADA, San Ignacio. Nueva biografía, pág. 190). El subrayado es nuestro.
Zs Libre aledrío
constítuye un sintagma especializado o lexía técnica, traducción directa
del latín escolástico. Ya San Agustín había tratado el tema en De libero arbitrio y San Anselmo
en Dialogus de libero arbitrio. Santo Tomás lo introduce en la c. 53, que lleva precisamente
este título (Suma de Teología, vol. i, Madrid, BAC, Maior, 1988, pág. 73 y sigs.). En el siglo xu,
este problema teológico y moral adquiere un desarrollo autónomo en las Escuelas .
26 L o mismo
puede advertirse en 369: «Assimismo, no debemos hablar tan largo, instando
tanto en la gracia, que se engendre veneno para quitar la libertar >, donde libertad parece
estar realizada como `libertad en cuanto a posibilidad de elección'».
27 (367): «Si tengo
de ser salvo o condemnado, ya está determinado, y por my bien hazer o
mal no puede ser ya otra cosa».
24
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De una manera muy escolástica va a clasificar Ignacio las electrones. En
principio, diferencia entre la «sana» o «buena» y la mala o «election desordenada y oblica» ia . De hecho, oblica se encuentra en dos únicos contextos: «electión desordenada y oblica» (172), «haziendo de oblica o de mala election» (172).
Está empleado este adjetivo como 'no recto, en sentido moral'. La elección
oblica es la que se hace no con indiferencia, sino movido por mociones sensuales o afectiones desordenadas, que son las que hay que eliminar.
En cuanto a la tipología, distingue el primer jesuita entre «election mutable»
y «election inmutable», basándose en la materia sobre la cual hay que hacer la
elección. Así, se nos advierte que «hay unas cosas que caen debaxo de election
inmutable, así como son sacerdocio, matrimonio, cte., ay otras que caen
debaxo de election mutable, assí como son tomar beneficios o dexarlos, tomar
bienes temporales o lançallos» (171). El único requisito que deben cumplir las
«cosas que están debajo de election mutable» es que no lleguen «a carne ni a
mundo» (173), o, lo que es lo mismo, que no sean en si pecaminosas: indiferentes o buenas, como señalábamos al principio. La elección inmutable es aquella
imposible de modificar, una vez realizada: «ya una vez se ha hecho election, no
hay más que elegir, porque no se puede desatar; así como es matrimonio,
sacerdocio, etc.» (172) . En el caso, no de equivocación, sino en la situación de
aquel que «no ha hecho election debida y ordenadamente, sin affectiones
desordenadas» (172), no queda más solución que «arrepintiéndose procure
hacer buena vida en su election» (172), donde election equivale claramente a
`opción tomada'. Naturalmente esta election -y situación consiguiente- no es
nunca fruto o consecuencia de una «vocación divina», «por ser election desordenada y oblica» (172), mientras que la «vocación divina es siempre pura y
limpia, sin mixtion de carne ny de otra affection alguna dessordenada» (172).
En resumen, podemos establecer un cuadro con los datos de los términos
que hemos reseñado hasta ahora:
VOCABLO, VARIANTES, FRECUENCIA Y DATOS FILOLÓGICOS
albedrío, 1, DECH.- 1219 . F. de Guadalajara. «Nebrija escribe con v, como
por lo general en la E. Media».
ARBITRIO, arbitrio, 1, DECH.- Cultismo. 1295-1317, en Mem. de Fernando IV.
cómodo, commodo/comodo, 2, DECH.- Cómodo, «1535, Juan de Valdés, Diálogo de la
Lengua, más ej. tempranos en la ed. d e Boehmer... 'conveniente, apropiado,
oportuno'... incómodo y cómodo como sustantivos, ya en Ignacio de Loyola,
ALBEDRío,

t 1556» .

(337): «No debemos hablar mucho de la predestinación por vía de costumbre.
(366): «Dado que sea mucha verdad que ninguna se puede salvar sin ser predestinado, y
sin tener fe y gracia, es mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar de todas ellas» .
28 Oblico no aparece registrado en un contexto moral. el DECHIo considera usado sólo
entre gente ilustrada: « 1 .a doc.: 'casos oblicos», término gramatical, A. Pal. Con aplicación a la posición de un cuerpo en el aire, figura ya en Hernán Núñez, ha. 1499, y Aut. cita ejs. de princ.
del s. xvii. Falta todavía en Covarrubias, pero oblico y obliguo figuran ya en Oudin» .
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DELIBERACIáN, deliberación, 1, DECK Se documenta en Valera, Exhortación, Al . Pal.
DELIBERAR, deliberar, 5, DECH.- « latinismo introducido en el siglo xv, y normalmente

con conservación de la e entre b y r. 1 . 1 doc . Sánchez de Vercial, t 1426 como
delivrar». Como «'considerar el pro y el contra' se documenta h. 1490, Celestina,
Al . Pal y Nebrija, y ya en Santillana y varios autores de la 2. a mitad del siglo xv.
Del lat. deliberare» .

demandar, 20, DECH. Cid.
DETERMINACIÓN, determinación/determinación, 4, DECH.- Principios del siglo xv,
Canc. de Baena.
DETERMINAR, determinar, 3, DECH.- Berceo; «bastante popular desde el Siglo de Oro,
determinarse toma desde entonces, y más en nuestros días, el sentido de 'deciDEMANDAR,

dirse' y aun 'atreverse'».

Registrado, pero no documentado.
recogido .

DUBITACIÓN, dubitación, 1, DECH.DUBITAR, dubitar, 2, DECIL No

duda 1 DECH.- Cid.
dudar, 3, DECK Berceo.
ELECCIÓN, elección, 36, DECH.- elección, Berceo.
ELEGIR, elegir/eligir, 21, DECH.- Alex .
ESCOGER, escojer, 1, DECH.- Cid.
INCÓMODO, incómodo, 2, DECH.- Ignacio de Loyola.
INDIFERENTE, indiferente, 4, DECH.- indiferente, registrado, pero no documentado.
INvEsTiGAR, investigar, 1, DECH.- «hacia 1440, A. de la Torre, Santillana, 1499,
DUDA

DUDAR,

Comendador Griego, Ami., Oudin; falta en Nebrija y C. de las Casas; tomado de
investigare, 'seguir la pista o las huellas', 'escudriñar'».
LíBERAMENTE, liberamente, 1, DECH.- No está recogido.
LíBERo, líbero/líbera, 2, DECH.- «es raro el duplicado antiguo líbero que registra la

Academia»,
libertad, 7, DECH. 1250, Setenario.
LIBRE libre 1 DECH.- 1200, Berceo.
MocióN, moción/moción, 9, DECH.- «'movimiento', siglo xvi, Aut., cultismo siempre
muy raro, del lat. motio, -nis, 'movimiento'».
LIBERTAD,

oRLIco,

oblico, 2, DECH.- siglo xv. Al . Pal; Hernán Núñez.

predestinación, 1, DECH.- Corbacho.
Corbacho.
Orígenes, Glosas de Silos. «de uso general en todas
las épocas, pero la conservación de la u prueba que en cast. estuvo desde los

PREDESTINACIÓN,

PREDESTINAR, predestinar, 1, DECH.vol.uNTAD, voluntad, 21, DECU-

orígenes bajo el influjo del latín .. . Es, pues, semicultismo, aunque muy pronto
incorporado al fondo popular» .
Del análisis de estos términos se desprenden algunas consideraciones sobre
la cronología :
1 .°) Términos no registrados en el DECH.- dubitar, líberamente. 2.°) Términos registrados, pero sin documentar: dubitación, indiferente. 3 .°) Términos
documentados con posterioridad a los Ejercicios, por lo que se adelanta su
datación: líbero (documentado en la Academia). 4.°) Términos documentados
explícitamente en S. Ignacio: cómodo, incómodo. 5.°) Términos documentados
en el xvl: moción . 6.°) Términos documentados en el xv: deliberación, deliberar,
determinación, investigar, predestinación, predestinar. En cuanto a oblico, si
bien se documenta en el xv, aparece con significado gramatical o espacial,
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pero no aplicado a una esfera moral. 7.°) Términos anteriores al Xv : albedrío,
arbitrio, demandar, determinar, duda, dudar, elección, elegir, escoger, libertad,
libre, voluntad.
A partir de estos datos se comprueba: a) predominio de términos cultos; b)
proliferación de voces cuyo origen se sitúa en el XV o con posterioridad; c) los
vocablos tradicionales, de los que en su mayor parte son también cultismos o
semicultismos, son minoritarios ; d) preferencia, cuando existen dobletes, por
los cultos, como libero, frente a libre, o al menos un cierto equilibrio : dubitación/ duda; dubitar/dudar; arbitrio/albedrío; e) el uso de escoger es irrelevante
en este campo, y en todos los Ejercicios sólo aparece una vez, frente a las 21 de
elegir o las 36 de elección ; f) abundancia de tecnicismos pertenecientes al
ámbito de la filosofía, teología, e incluso, antropología o psicología .
Por todo ello, cabe deducir que, tanto por el contenido que designan, como
por la estructura formal, fónica, que traslucen estos vocablos, estamos en
presencia de un léxico típico de ambientes universitarios y religiosos, ambiente
que vivió el Santo en París durante siete años, al cabo de los cuales «Iñigo de
Loyola possédait, non pas certes, la vaste culture d'un Budé ou d'un Lefèvre
d'Etaples, mais une sérieuse initiation aux disciplines scolaires de son temps» 29 .

11 DUDON, P .,

«Le maitre ès-arts de Paria», en

op. cit., pág . 196 .
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Don Joaquín de Entrambasaguas, en nota a «El villano en su rincón», de
Lope, escribe: «En la época de los Austrias, como en otras, y a diferencia de lo
actual, las distintas clases sociales e incluso las profesiones y las regiones
geográficas, presentaban diferentes atuendos, conformes a cada uno» 1 . Esta
opinión, por cierto no muy original, es desmentida en su valoración categórica
por Tirso de Molina cuando en «La huerta de Juan Fernández» pone en boca
de Tomasa esta queja:
¿Por qué pensáis vos que España
va, señor, tan decaída?
Porque el vestido y comida
su gente empobrece y daña.
Vistiérase el zapatero
como pide el cordobán,
sin romper el gorgorán
quien tiene el caudal de cuero.
No gustara la mulata
manto fino de Sevilla,
ni cubriera la virilla
el medio chapín de plata.
Si el que pasteliza el pelo
sale, a costa del gigote,
el domingo de picote
y el viernes de terciopelo z.
El gusto por la ostentación y variedad en el vestuario era en el Barroco tan
general, desmedido y oneroso que Felipe IV se vio obligado a promulgar en
1623 una pragmática contra el lujo suntuario . Bien es verdad que su eficacia
quedó inoperante por la arraigada costumbre de la alta nobleza de afirmar su
hegemonía con absurdas exhibiciones de riqueza, y por la peregrina propensión del resto de los españoles a imitarla en su indumentaria y en otras disparatadas manifestaciones gravosas. Los moralistas arremetieron sin éxito contra
J. DE ENTRAMBASAGUAS, Lope de Vega y su tiempo. Estudio especial de «El villano en su
rincón», Barcelona, 1971, t. ii, pág . 14.
1 Acto i, escena i.
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esos alardes vanidosos, y los costumbristas y autores dramáticos ridiculizaron
acerbamente las excentricidades de la moda. La desobediencia a la real
ordenanza fue tan unánime que el monarca reiteró su contenido en 1639 y
reguló estrictamente el uso del guardainfante . Tampoco se observó este nuevo
decreto .
Al leer en los tratados de historia tal comportamiento, pensamos que la
denuncia retrata sólo la corte y otras ciudades importantes del reino y que,
como afirma Entrambasaguas, el resto de los núcleos menores de población
mantenía incólume sus viejas costumbres y atavíos tradicionales. Pero esto no
es cierto .
Badajoz era en el primer cuarto del siglo xvil un municipio de 9.500 habitantes de los que aproximadamente el 60 % dependían para su subsistencia del
trabajo en el sector primario y un 28 % en el secundario, con rentas familiares
bajas y escaso poder adquisitivo' . Sin embargo, esta población, básicamente
campesina, lucía, coma testifican las escrituras notariales, el mismo atuendo
que los habitantes de Madrid o Sevilla, y compraba para confeccionar sus
trajes los mismos tejidos ricos que granadinos y valencianos . Las piezas de tabi
de plata, terciopelo, raso y damasco se inventarían con frecuencia entre las
existencias comerciales de los bazares de la ciudad .
Estas observaciones locales, aún inéditas en la historiografía extremeña,
reclaman un tratamiento interdisciplinal riguroso donde la lingüística diacrónica tendría que aportar sin duda un cúmulo de observaciones aprovechables
para conocer la identidad cultural del hábitat humano objeto de investigación,
e interpretar las motivaciones infrahistóricas que condicionaron su comportamiento en sucesos transcendentales del pasado 4.
Con este propósito hace tiempo que iniciamos la tarea de recoger muestras
escrituradas de vestuario para con ellas establecer un banco de datos donde
estudiar la heterogeneidad y disfunción que provocan en un campo léxico
estable, como es el de la indumentaria, la incidencia de factores extralingüísticos muy comprobados. El corpus documental, centrado hasta ahora en el
primer cuarto del siglo XVII, lo componen 3 .346 registros extraídos de 862 documentos notariales', contenidos en 141 protocolos de 17 escribanías. Esta
amplia base de información se reduce matricialmente a 102 variables léxicas
cuyo tratamiento estadístico ofrece resultados paramétricos muy curiosos
sobre la asistematicidad electiva de los constituyentes del campo y sus niveles
de actualización.
En el trabajo previo de definir con exactitud el valor referencial de esas 102
palabras para clasificarlas en grupos funcionales por la presencia de semas
invariantes conectivos, detectamos que algunas de ellas carecían de entrada
en los diccionarios de la época; que no estaban recogidas en los vocabularios
particulares consultados y que, por último, tampoco teníamos documentado
su empleo en las fuentes literarias que habíamos examinado 6. A pesar de
«Badajoz en 1640: anotaciones laborales», Revista de Estudios
Badajoz, 1988, t. 44, núm. 3, págs, 661-721 .
' La Guerra de Secesión de Portugal y la de Sucesión de España.
5 Predominan las cartas de dote, testamentos e inventarios.
e Para obtener una visión intracontextual de las frecuencias de uso de esas 102 palabras,
hemos elaborado un universo de 3.260 datos del mismo tipo con 158 variantes, obtenidas del
s
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dichas carencias nos ha sido posible averiguar, o prefigurar, sus contenidos
conceptuales. En esta comunicación tratamos del significado de siete de esas
palabras y puntualizamos la cronología de un préstamo.

El término «botina», datado en protocolos a partir de 1601 y siempre en
plural, es una muestra temprana de esta palabra en castellano. No aparece
como testimonio literario en obras impresas en ese período. Tampoco consig
nan la entrada los diccionarios de Alfonso de Palencia, Nebrija, Covarrubias y
Autoridades, ni se halla catalogada en los vocabularios manejados . Corominas,
que la fecha en 1668, se limita a señalar «derivados de bota», y hoy se define
como «calzado que pasa algo del tobillo» 7. Las preguntas que surgen al estudiar este vocablo son las de si la voz «botina» es, bajo el punto de vista morfológico, un diminutivo dialectal de «bota», y si por su valor referential ha de
considerarse sinónima de «botín» o «botines», palabras ambas de larga historia
y frecuente uso en el idioma .
Dudamos mucho de su condición de derivado diminutivo aplicado a
denominaciones de vestuario, y nos fundamos en el hecho de que del sufijo
«-ino / -ina» no hemos contabilizado más que un solo registro en un universo
de 3.346 datos protocolados, lo que nos lleva a una frecuencia de empleo tan
baja, el 0,03 96, que su probabilidad de realización es despreciable . Por nuestro
conocimiento directo de la práctica totalidad de las escrituras notariales de
Badajoz en el siglo xvir, podemos afirmar que la aparición de ese morfema es
muy esporádica, no así la derivación con «-ito / -ita» e «-illo / -illa» cuya
presencia es mayoritaria, pero no exclusiva, en este tipo de construcciones s .
La palabra «bota», incluida siempre en relaciones de prendas masculinas, se
acredita notarialmente en veintidós asientos, y cuando su confección es infantil, el escribano especifica el tamaño con una atribución, «unas botas pequeñas» 9, sin que jamás utilice la posibilidad del sufijo . Si a esto añadimos que
«botina» se documenta en seis ocasiones distintas, y que nunca se agrupa con
«botín» o «botines» en los mismo contextos enumerativos, no es arriesgado
pensar que era una unidad fónica total de un lexema opositivo en su campo.
La vacilación que afecta a su contenido significativo es la de precisar fehacientemente si «botina» designaba tan sólo el «botín», es decir la bota que
usaban las mujeres, en definición de Covarrubias; o las polaínas de cuero o
paño que para el Diccionario de Autoridades son los «botines», o si, en tercera
«vaciado» de 88 obras líteradas (solamente novela y teatro) impresas por primera vez desde
1601 a 1625 . Los autores revisados son: Guillén de Castro (2); Miguel de Cervantes (30) ;
Vicente Espinel (1); Alonso Fernández de Avellaneda(1); Carlos Garcia (1); Francisco López de
Ubeda (1); Hernando de Luna (1); Francisco de Quevedo (1); Alonso de Salas Barbadillo (1);
Tirso de Molina (3) y Lope de Vega (46).
En la decimosegunda edición del Diccionario de la RAE (1884) se la define como «calzado moderno que pasa algo del tobillo». No consta la entrada en los diccionarios de años
anteriores, oficiales y no oficiales.
$ Hemos realizado un estudio cuantitativo detallado. Ignoramos si esta situación es conforme con la que pudiera obtenerse del estudio comparativo de los protocolos cacereños,
investigación interesante ya que en nuestro días la actualización del sufijo «-ino / -ína» para
marcar el diminutivo es mucho más frecuente en el habla coloquial de Cáceres que en la de
Badajoz .
9 AHPB, prt. 162, f. 90 .
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posibilidad, soportaba ya el valor bisémico que a este último término le asignan los diccionarios contemporáneos. De las seis presencias protocoladas de
«botina» sólo por su contextualización en tres anotaciones pudiéramos intentar su eventual adscripción 10 . En una carta dotal fechada el 29 de junio de
1601, se lee: «Unas botinas y unos chapines» " ; en otra escritura del mismo tipo
del 12 de julio de 1602 la cita es: «Unos zapatos de cordón colorados y unas
botinas de cordón altas» 12 y en un testamento otorgado el 1 de marzo de 1602
se anota : «Unos zapatos y unas botinas de carnero» 13 . De la naturaleza de esos
documentos deducimos que la «botina» era calzado de mujer . Veamos: las
cartas de dote, como es bien sabido, no son más que el reconocimiento que el
varón hace de los bienes patrimoniales que la desposada aporta al matrimonio,
y en ellas, entre diversos enseres de ajuar doméstico, se relacionan siempre, y
de modo dominantes en lo referido al vestuario, las prendas de su uso. En
cuanto al testamento hay que precisar que lo ordena una viuda, y que la
«botina» aparece inventariada entre sus bienes privativos. La coincidencia de
este supuesto con lo anotado para «botín» en el «Tesoro» de Covarrubias, y en
el «Diccionario de Autoridades» es total 14 . Otras características que le señalan
los lexicógrafos de la época también se cumplen en todas, o en casi todas, las
referencias protocoladas : el calzado será de cuero (Covarrubias y Autorídades), y de caña alta (Alfonso de Palencia, Covarrubias y Autoridades) ". Esta
última peculiaridad aparece indicada en dos asientos : «unas botinas de cordobán altas» 16 y « cuatro pares de botinas altas de Córdoba» rp, y se sugiere, por el
evidente contraste con «chapines» y «zapatos», en los otros dos que ya hemos
transcrito ,s. Pero hay algo más. No es la palabra «botina» la única actualización léxica para denominar este tipo de calzado en Badajoz. En dos ocasiones
hemos hallado la voz «botines» con el misma significado, lo que supone una
frecuencia de uso menor, el 25 %. En un testamento fechado el 4 de noviembre
de 1614, entre los bienes de la esposa del otorgante se relacionan «unos chapines y unos botines» ' 9 , y dos años después, en una carta de dote, aparecen
inventariados «unos pantuflos y unos botines» 20 . Vuelve a darse en estas citas
la oposición de la bota femenina, ahora llamada «botines», con otros tipos de
calzado, «chapines» y «pantuflos», pero nunca hemos encontrado agrupados
como sustantivos de diferente contenido sémico «botinas» y «batines» . Por lo
expuesto creemos que la sinonímia entre esas dos palabras era absoluta. Lo
que no precisan los testimonios protocoladas, ni tampoco lo señalan los diccionarios, es ese ceñimiento del botín a la pierna, peculiaridad que destaca
Cervantes en «La entretenida» :
10 Las otras tres son presencias aisladas en inventarios de existencias comerciales. AHPB,
prt. 129, f. 15, y prt. 1703, s.f. (19 de septiembre de 1614).
1 1 AHPB, prt. 1774, f. 144.
12 AHPB, prt. 1775, f. 179.
13 AHPB, prt. 143, s.f.
' 4 Siempre lo definen como calzado femenino .
15 Covarrubias al de caña corta le llama «botinillo».
'v Vid, nota 11 .
1 ' AHPB, prt. 1703, s.f. (19 de septiembre de 1614),
1 1 Los «chapines» y «zapatos» eran también calzado de cuero, aunque sólo de pala.
19 AHPB, prt. 155, s.f .
20 AHPB, prt. 246, f. 192 .
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y de la limpia chívela,
y os reís de la arandela
y del dorado chapín.
Visto lo anterior, nos parece poco verosímil que las otras tres constancias
de «botinas», registradas sin más precisión entre las existencias de dos mercerías, pudieran identificarse con las «polainas». Para mayor abundamiento aña
damos que las sobrecalzas así llamadas, prenda rústica que protegía la pierna;
cubría el empeine, y se atacaba con botones, hebillas, cordones o agujetas,
aparece inventariada en 1617 como «polaína» en el testamento de un vaquero,
y descrita con tanta propiedad que la identificación unívoca entre «botines» y
«polaínas» en el habla local de una población mayoritariamente agrícola y
ganadera, como era la de Badajoz en el siglo xvii, sería más que improbable . La
cita notarial «tengo por bienes propios (...) unas botas y medias de polaína de
paño pardo» 21, tiene identidad de contenido con lo que sobre la misma prenda
escribe Cervantes en «Rirtconete y Cortadillo»: «son medias calzas con avampiés que por su propio nombre se suelen llamar polaínas», y con la definición
que de esta entrada dan Covarrubias, Autoridades y posteriores diccionarios
académicos .
Pensamos que el origen inmediato de la palabra «botina» en Badajoz, y tal
vez en castellano, no hay por qué buscarlo en el francés «bottine», como insinúa Corominas 22, sino en el portugués «botina» o «botinaa», que Morais Silva
define como «Bota de cano curta. Bota ligeira de mulher ou criança» 23, y que
José Pedro Machado documenta en esa lengua en el siglo XVI con este texto de
la «Eufrósina» (1555) de Jorge Ferreira de Vasconcelos : «E maís peito largamente, dou botinas e coifas de Lisboa» 24.
Una palabra con frecuencia de uso en su nivel de campo del 9 % y, sin
embargo, absolutamente desconocida para lexicógrafos y literatos españoles
es el vocablo «saíno» 25. De la edad media calculada para los otorgantes de las
cincuenta y seis escrituras notariales 26 que lo recogen, 60 años en testamentos
y 25 en capitulaciones matrimoniales 27, deducimos que era palabra muy
arraigada socialmente y empleada con igual prodigalidad por personas pertenecientes a distintas generaciones. La antigüedad del término en el léxico local
queda atestiguada con esta cita: «Un saíno de carmesí con guarnición de oro y
otro negro del tiempo antiguo» 28, donde la testataria opone dos prendas del
2 ' AHPB, prt. 247, f. 248.
22 JOAN COROMINAs, Diccionario critico etimológico de la Lengua Castellana, Madrid, 1976
.
zs ANTONIO MORÁIS SILVA, Novo Dicionário Compacto da Lingua Portuguesa, Lisboa, 1978 .
CÁNDIDO DE FIGUEIREDO (Grande Dicionário da Lëngua Portuguesa) define esta entrada como
«Pequena bota para senhora ou criança».
24 JOSÉ PEDRO MACHADO, Dicionário Etimologico da Língua Portuguesa, Lisboa, 1967 .
25 L e hemos contabilizado 64 registros.
26 Testamentos, 25 ; codicilos, 2; cartas de dote, 21; inventarios de bienes, 8.
27 FERNANDO MARCOS ALVAREZ y FERNANDO CORTÉS CORTÉS, Educación
y analfabetismo en la
Extremadura Meridional Siglo xvir, Cáceres, 1987, págs, 37 y 52 .
18 AHPB, prt. 173, f. 286.
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mismo tipo confeccionadas siguiendo patrones de moda diferentes : uno el
común en 1613 y otro, el saíno negro, ya pasado de hechura.
La descripción de la prenda podemos elaborarla a partir de la confrontación textual de algunos asientos . Debía de ser una prenda corta de mujer 29 que
cubría desde los hombros a la cintura, semejante al «sayuelo» y distinta del
«corpiño». La diferencia entre el «corpiño» y el «saíno» queda probada por la
oposición referencial que entre ambas palabras se evidencia en los siguientes
testimonios: «Un corpiño y un saíno de tafetán labrado llano» 32. Sabemos
además que se lucía con mangas: «Un saino de tela con dos pares de mangas
dejo mismo» 33; « Un saíno (.. .) con mangas anchas a lo serrano» 34; « Un saíno de
veintidoseno negro con mangas anchas a lo serrano» 35 . Y que era ropa de
vistas. Estas características de uso externo es confirmada por la presencia de
la locución «de vestir» en algunos dejos textos 36; por la variedad de tejidos de
que se hacían, algunos de ellos de excelente calidad como el tafetán, gorgorán,
raso y picote 37; por la diversidad de su colorido (amarillo, azul, blanco, colorado, carmesí, leonado, negro, pardo y verde); por las guarniciones con que le
enriquecían (raso, terciopelo y oro) y por los bordados y pespuntes con que lo
adornaban.
Creemos, y antes lo hemos señalado, que «saíno» y «sayuelo» eran actualizaciones fonoléxicas diferenciadas y alternativas de las mismas valencias
sémicas, es decir, palabras sinónimas. El «sayuelo», que se atestigua con veinte
registros en las escrituras notariales que hemos estudiado, también se opone
sistemáticamente a «corpiño»: «Dos corpiños y un sayuelo de damasco azul
guarnecido» 38, «Un corpiño y un sayuelo de gorgorán negro» 39; se confecciona
de los mismos tejidos 4 °, presenta parecido cromatismo 4' y nunca se asocia
secuencialmente con «saíno» en el mismo texto. Si la sinonimia fuera absoluta,
y así lo estimamos, valdría para «saíno» la definición que Autoridades da de
«sayuelo»: «Una especie de jubón que suelen usar las mujeres, y se hace de
varias telas», y la que Covarrubias pone en la entrada «saya»: «El vestido de la
29 Sólo se menciona en
cartas de dote y en testamentos dictados por mujeres. Nunca
aparece en las relaciones pormenorizadas de vestuarios masculino. No puede ser denominación local de la «saya», pues tanto el guardapiés, 283 registros, como el «saíno» aparecen
relacionados en los inventarios como asientos de ropas distintas .
3°
AHPB, prt. 50, f. 26 .
31 Idem,
nota anterior.
32 AHPB, prt. 180, f. 225.
33 AHPB, prt. 173, f. 286.
34 AHPB, prt. 176. f. 146.
3s AHPB, prt. 176, f. 146.
3s Aparece, entre otras muestras, en los
asientos precisados en las dos notas anteriores .
37 Estas cuatro denominaciones corresponden a texturas
y cuerpos distintos de telas de
seda rica. Los tejidos documentados son: bayeta (5), bombasí (1), gorgorán (4), jerguilla (2),
lienzo (1), paño (5), perpetúan (1), picote (1), raja (2), raso (4), tafetán (11), tela (3) y telilla (6).
38 AHPB, prt. 149, s.f., 8 de octubre de
1608 .
39 La misma cita en dos inventarios: AHPB, prt. 157, s.f., 17 de diciembre de 1616, y
prt. 204, sI, 18 de febrero de 1623.
4° Damasco (1), gorgorán (5), jerguilla
(2), lienzo (1), paño (1), raja (1), rajeta (1), tafetán (1),
telilla (2), terciopelo (1).
41 Azul, blanco, carmesí, negro y pardo.
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mujer de los pechos abajo, y lo de arriba sayuelo . Es cerrado y se viste por la
cabeza». Además hay otro detalle curioso que ayuda a corroborar esta hipótesis: en todos los asientos en que se mencionan contextualizados el «corpiño» y
el «saíno» / «sayuelo», siempre aparece citado en primer lugar el «corpiño», tal
vez por ser una especie de juboncillo o almilla sin mangas que se ajustaba al
cuerpo y sobre el que se ponía una prenda más amplia y suelta como, en
nuestro caso, el «saíno» o «sayuelo».
La exclusiva presencia de este vocablo en Badajoz puede explicarse como
un lusismo localista, dialectalismo muy comprensible en una ciudad que dista
seis kilómetros de la frontera portuguesa y de estrechas relaciones comercia
les con poblaciones cercanas de la nación vecina a lo largo de la historia. No
nos extraña, por tanto, que la palabra portuguesa «sainho», documentada en
1517 en las «Cortes de Júpiter» de Gil Vicente :
E a sua moca yraa
cm trusquia num sendeyro
cum hum saynho de liteyro
descuberto o alvaraa 42,
se introdujera sin dificultad en el vocabulario de dicha ciudad extremeña para
designar un «gibáo redondo e sem abas», que Morais Silva incluye entre el
«vestuário de mulher» 43. La proximidad fonética entre «saíno» y «sainho» se
extendía sin duda a la igualdad de significado.

La dicción «beato» como denominación específica de una pieza concreta
del vestuario español del Siglo de Oro, no la hemos localizado en ninguno de
los catálogos lexicográficos consultados ni tampoco detectado su presencia en
ninguna obra literaria. Antes, y ahora, se ha relacionado esta palabra con el
ejercitante asiduo de las prácticas religiosas e incluso, para ciertos supuestos,
ha asumido acepciones peyorativas. En tiempos pasados a la mujer que observaba voluntariamente las reglas de oración y conducta de un instituto religioso sin estar vinculada a la orden por voto de obediencia ni vivir en comunidad, se la llamaba beata. Era costumbre el declarar públicamente su condición
y compromiso vistiendo un atuendo modesto y semimonástico. Lo mismo
puede aplicarse al hombre que asumía idéntico compromiso, aunque por
hacer normalmente vida solitaria y procurar mantenerse alejado del contacto
asiduo con el mundo, más que beato solía decírsele ermitaño. Es frecuente
encontrar en nuestros autores clásicos la expresión «hábito beato» para referirse a la indumentaria de estas personas, muchas veces usada en la trama
literaria como mero disfraz :
Hay fondo y conformidad
de su prudencia y buen trato,
con un hábito beato
que le causa autoridad 44.

42 JOSÉ PEDRO MACHADO, Dicionário Etimologico da Língua Portuguesa, Lisboa, 1967.
43 ANTOMO DE MORAIS SILVA, Novo dicionário compacto da Língua Portuguesa, Lisboa,
44 LOPE DE VEGA, El acero de Madrid, I, vv . 171-174 .

1978.
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Y, corno es tan frecuente en el idioma, no sería nada extraño que se hubiera
producido en ella la sustantivación del adjetivo «beato» al asumir por enfatización el valor significativo de la lexía. Esta posibilidad ¡los llevaría a definirla en
su pertenencia al campo semántico del «vestuario», como la ropa talar de corte
eclesiástico, tal vez estereotipado, utilizada por dichas personas .
Pero no es éste el significado que aportan los testimonios notariales. De los
nueve asientos registrados de dicha palabra, tres de ellos nos permiten precisar su contenido. En una carta de dote otorgada por el zapatero Antonio
Hernández se inventaría «una gorguera con unos beatos» 45. en otro documento del mismo tipo la cita es: «un camisón (tachado: sin cuello) con un
beato» 46 . En el reconocimiento de bienes que hace Alonso Martín al contraer
matrimonio se lee: «cuatro camisones de lienzo, dos con beatos y dos con cuellos de caniquí labrado», y «un beato de mujer, y dos cofias y unos puños de red
y manojillos» 47 .
De tales testimonios concluirnos que el «beato» era una especie de cuello
vuelto de tela fina («tres beatos de caniquí y otro más que son cuatro») 48, liso y
más bien estrecho, distinto de la escarolada gorguera, de la ondulada lechuguilla
o de la amplísima valona 49, que se cosía o atacaba a la escotadura de la camisa
o del camisón So .
No tenemos constancia documental que nos permita explicar con certeza el
motivo de llamar «beato» a este adorno, pero si prestamos atención a la iconografía del barroco observamos que en los retratos de santos y eclesiásticos los
personajes lo visten con frecuencia 5I . No sería extraño que por catacresis de
una sinécdoque popular se especializara el término para indicar esta clase de
cuello, al menos en Badajoz.
Un término de difícil identificación es la palabra «entredía» . Aparece registrada en 1622 entre los bienes de Alfonso Rodríguez Hidalgo: «Un entredía de
seda parda» 52, y no se acredita con más asientos. Pudiera tratarse de la sobre
rropa que menciona Cervantes en el Quijote : «Y levantándose en pie, se puso
unas chinelas, por la humedad del suelo, y sin ponerse sobrerropa de levantar,
ni cosa que se pareciese, salió a la puerta de su aposento» 53, que Autoridades
define como «la ropa larga que se pone sobre los demás vestidos», hoy llamada
«sobretodo». 0 de la «sobrevesta», también documentada en la misma obra:
«Sobre las armas traía una sobrevesta o casaca, de una tela, al parecer, de oro
finísimo» 54, y que dicho diccionario declara ser el «casacón o casaca que se
AHPB, prt. 175, f. 179.
AHPB, prt. 1775, f. 60.
47 AHPB, prt . 176, f. 19.
411 AHPB, prt. 137, f. 291 .
49 La gorguera la hallamos protocolada en seis ocasiones; la valona trece veces y ninguna
la lechuguilla.
5° El camisón era en el Siglo de Ora la camisa alta del varón y no siempre se refería a la
ropa de dormir.
11 Lo vemos en «La vocación de San Mateo» de CARAVAGGIO, en Fray Gonzalo de Illescas, de
ZURBARi1PI, en los retratos de «Inocencio X» y «Don Luis de Góngora», de Velázquez, etc.
52 AHPB, prt. 193, f. 216.
ss Quijote, ri, f_f11.
54 Quijote, ii, xiv.
45

46

_
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pone sobre los demás vestidos». Es posible que cualquiera de estas dos prendas
fuera el referente de «entredía», aunque pudiera también tratarse de la ropa,
ropón o gramalla que utilizara su propietario, tendero de profesión, mientras
servía el negocio 55 . Por ahora nos limitamos a proponer esas hipótesis. La
palabra está ahí, bien comprobada y transcrita . Esperemos tener la suerte de
verificar su significado en inventarios de años posteriores aún sin explorar.
La explicación de dos voces, «sobrepuño» y «sobretoca», aunque citadas
una sola vez en protocolos e ignoradas en los glosarios, tesoros, diccionarios y
otras compilaciones, presentan, sin embargo, la posibilidad de realizarla por
contextualización. El «sobrepuño» aparece en la rica carta de dote que otorga
el 11 de febrero de 1608 el regidor perpetuo por el estado noble don Iñigo
López de Mendoza: «Dos pechos y dos sobrepuños bordados de oro y negro y
llenos de aljófar» 5 6 . Sabemos, por clara constancia documental, que la palabra
«pecho» se usaba en Badajoz para nombrar, entre otras cosas, la pechera o
chorrera, es decir, la tira de tela bordada o adornada de encajes que, sujeta
con alamares a la parte anterior de la camisa, se exhibía a modo de faralá por
la abertura del jubón, corpiño, cuera u otra vestidura parecida. Por el valor
significativo que sugieren sus elementos de composición 57, y por ir formando
«sobrepuño» unidad de información con «pecho», incluso en el lujo de las
exornaciones, no vacilamos en atribuirle el significado de «guarnición postiza
que se sobreponía a la bocamanga de determinadas prendas femeninas» 58 . La
iconografía del barroco nos declara esta costumbre. Pero es que al texto
transcrito le siguen dos asientos suficientemente indicativos y precisos : «otro
aderezo amarillo» y «otro aderezo recamado en oro asentado en holanda». En
una enumeración el determinante «otro» precisa siempre la semejanza de
objetos que se relacionan, de ahí que esa secuencia inmediata nos confirme
que tanto el «pecho» como el «sobrepuño» eran adornos complementarios,
«aderezos», que se fijaban a algunas prendas para engalanar la indumentaria.
En cuanto a la «sobretoca», dicción con tres registros, era el pañuelo de
encajes o tela fina que, labrado con abalorios o lentejuelas -«una sobretoca
de cuentas negras»- 59 se prendía con broches y alfileres al manto o mantilla
que cubría la cabeza de las mujeres en traje de calle: «Una sobretoca, una cofia
y otros copetinos» 60 . María Moliner describe las «tocas de viuda» como «traje
de luto de las viudas, del que formaba parte una toca de la que pendía un velo
negro». Pensemos que la «sobretoca», fuera de luto o de galanura, sería el
mismo indumento 61 .
Autoridades dice que la locución adverbial «entre día» equivale a durante el día, por
algún espacio del día. La traslación significativa sería fácil de justificar.
sb AHPB, prt. 94, f. 54 .
5' Sobre o encima del puño .
sa Esta acepción la recoge el Diccionario de la Academia en la entrada «puño» . La de
Autoridades es suficientemente explícita: «adorno hecho de lienzo o encajes blancos alechugados, que unido o separado de la manga de la camisa, se pone atado a la muñeca. Hay de
estos varias especies y hechuras, según las personas que los usan».
19 AHPB, prt. 1362, f. 377.
bo AHPB, prt. 1778, s.f., 23 de octubre de 1608.
61 Entrada «toca» en el «Diccionario de uso». Además podemos argüir por analogía esta
definición de Autoridades: «Sobrepaño . El lienzo o paño que se pone sobre otro paño.»
55
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El mitón se define en el diccionario de Barcia como «especie de guantes sin
dedos que usan las mujeres» 62 , y en el de Pagés como «especie de guante de
punto, que sólo cubre desde la muñeca inclusive hasta la mitad del pulgar y el
nacimiento de los demás dedos», esta última redacción es idéntica a la que
mantiene en vigor la Academia desde la decimotercera edición de su diccionario (1899), y muy distinta de la que aparece en otras anteriores, en las que el
«mitón» se identificaba con el actual «manguito» o con el elegante «maniquete» ó3 . No consta la entrada en Autoridades, ni tampoco en Palencia, Nebrija
y Covarrubias. No aparece en las obras literarias que hemos revisado, ni la
contienen los vocabularios particulares de autores del Siglo de Oro. Corominas la documenta por primera vez en el «Diccionario Castellano», de Esteban
de Terreros (1765), y entiende la palabra como un galicismo, comprobado en
francés a partir de 1611 . Sin embargo, este vacío cronológico en nuestro idioma
puede subsanarlo una cita protocolada muy precisa y temprana. En la tasación de bienes que hace en 1605 el mercader pacense Francisco Sánchez antes
de contraer matrimonio, se asientan «dos mitones pardos, sesenta y dos
reales» 64. Pero no es testimonio único, tiempo más tarde, el 12 de diciembre de
1622, en el inventario post-mortem que hacen para reparto de herencia los
hijos del acaudalado comerciante Alonso Hidalgo Rodríguez se escrituran
«siete piezas de mitones» 65, y un año después, entre las mercaderías venales en
la tienda de Juan de Alburquerque, se anotan «cinco piezas de mitones, ciento
diez reales» 66. Por las pruebas anteriores la evidencia documentada de la palabra «mitón» en Badajoz a principios del siglo XV11 resulta irrefutable .
Lo que encontramos raro es que una prenda que se podía adquirir en tres
mercerías de la ciudad no se incluya nunca en las numerosas relaciones de
bienes privados que hemos examinado. Quizá se la denominara también con el
apelativo genérico de «guante», palabra registrada once veces, aunque de esa
cantidad habríamos de sustraer cuatro por ser de cordobán y el «mitón», como
claramente se señala, se hacia de un tejido conveniente que se despachaba
cortado a la medida, e incluso, al menos de los dos ya confeccionados, se
precisa su color pardo.
La palabra francesa «mitaine», para Corominas forma temprana del posterior «miton» 67, era definida por César Oudin en 1606 68 como «regalillos contra
el frío». La voz «regalillo» la hemos visto protocolada tan sólo en una memoria
de bienes de dos menores : «Un regalillo de terciopelo negro forrado en
L a rnisma que en la edición de 1884 del Diccionario de la Academia.
La edición de 1817 escribe la Academia en el Diccionario : «Mitón . Especie de guantes
sin dedos, de que usan las mujeres para cubrir el brazo desde la muñeca hasta cerca del
codo.» En 1853 el Diccionario de Gaspar y Roig conserva esta definición, pero añade una
segunda acepción: «Llámese también así el guante en que la mano entra entera, pero sin que
haya dedos ni separación para meter los dedos, excepto para el pulgar», significado que hasta
ahora no ha recogido la Academia, aunque muy común en el habla coloquial (la lúa, que si la
registra, es un guante de este tipo hecho de tejido grosero, que se usa en las caballerizas).
64 AHPB, prt, 129, f. 15, 14 de enero de 1605.
bs AHPB, prt 193, f. 216.
.
66 AHPB, prt. 164, f. 261, 27 de agosto de 1623 .
67 Diccionario Crítico Etimológico, t. zi, pág. 390.
ba C . OUDIN, Tesoro de las dos lenguas francesa y española, París, 1616 .
bz
63
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marta» 69, y su empleo no debía de ser habitual entre las damas pacenses de
principios del siglo xvii. No tenemos de «regalillo» ningún testimonio literario
directo del primer cuarto de ese siglo, y la cita que Fernández Gómez extrae de
«La fe rompida», de Lope :
Por estas ferias ya pasa:
un regalillo es mejor'°
es ambigua, pues es posible que tal palabra no haga referencia en este caso a la
prenda de vestuario, sino que sea mero diminutivo del sustantivo regalo. No lo
registran Alfonso de Palencia ni Nebrija, pero en el «Tesoro» de Covarrubias,
ya se explica con cierta precisión: «Regalillo, por otro nombre manguito, en
que las damas traen metidas las manos, aforrada en martas o en otras pieles.»
La coincidencia de esta definición con el asiento notarial que hemos transcrito
es casi literal. El artículo que se le dedica en Autoridades es poco descriptivo
en su contenido, pero, así y todo, al hacer remisión a «manguita», queda suficientemente comprensible 'I.
Los testtimonios aportados certifican que el «regalillo» es prenda distinta
que el «mitón», y que éste, por lo menos en español, no tenía el mismo valor
sémico que el francés «mitaine». La etimología propuesta por Corominas nos
resulta, pues, poco convincente.
SIGLAS
A .H .P .B. :

Y ABREVIATURAS

Archivo Histórico Provincial de Badajoz.

f.: Folio.
prt.: Protocolo.
s.f. : Sin folian
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'° Vocabulario completo de Lope de Vega, t. ni, pág. 2356 .
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LOS NOMBRES DE LOS NÚMEROS ANTE
EL PRÉSTAMO
FRANCISCO MARCOS MARÍN

Al hablar de los números, cabe también la posibilidad de ocuparse de ellos
como préstamos. El préstamo de numerales es muy frecuente y no se limita a
los escasos ejemplos que aducía un lingüista tan estimable como Jespersen
(1922, xi, 11) a finales del primer cuarto de este siglo, aunque su incidencia es
también muy variable dentro de los sistemas que lo adoptan. Las diferencias
entre préstamos de los números bajos (< 100) y los altos (> 100) no obedezcan
a razones lingüísticas, sino el hecho cultural de que muchos pueblos no han
desarrollado designaciones para los números superiores, simplemente porque
no los necesitaban; cuando, por razones de contacto con otros, generalmente
comerciales, estas necesidades han surgido, han tomado esos nombres de los
números en préstamos . No obstante, también los préstamos de números bajos,
incluso de la primera decena, son moneda corriente en los contactos entre
lenguas, con o sin desdoblamiento de designación .
Podemos tratar los préstamos bien como cultismos, como préstamos léxicos (con sustitución total o aparición de una nueva forma), como préstamos
sintácticos, también totales o parciales, e incluso hablaremos de préstamos de
sistema.
PRÉSTAMOS LÉXICOS

El préstamo léxico es, aparentemente, el más frecuente, aunque luego
veremos que no es el fundamental. Puede tratarse de un préstamo esporádico
o de un préstamo extenso. Como ejemplo de la primera clase el más extendido
es sin duda el nombre del conjunto vacío, cero, que procede de la palabra
árabe que significa «vacío», sif r, a través del latín zephirum, con una evolución
formal que lo sitúa en el grupo de los cultismos, si bien con ciertas peculiaridades . La misma palabra árabe es origen de la castellana cifra y las correspondientes en las lenguas europeas, puesto que lo desconocido en el mundo latino
no era el concepto de conjunto vacío, sino su expresión por cifra.
Esporádicamente aparecen nombres de números tomados en préstamo en
muchas lenguas, con lo que ello puede implicar de persistencia de restos mor-
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fémicos: (200) se expresa en árabe mediante el dual de '100', [miatén] es la
forma coloquial tomada por el hausa metan, para '200', sin conciencia de dual,
sino como forma simple. La pérdida de la noción de dual, digamos al margen,
perfectamente natural en hausa, que carece de este número gramatical, se da
también en los usos cotidianos de las lenguas semíticas, que sí lo poseen ; los
hablantes de árabe y hebreo no emplean espontáneamente construcciones
duales y, cuando usan formas etimológicamente duales, como este '200', no
parecen tener conciencia de ello.
Dentro de la categoría del préstamo esporádico, o a caballo entre esta clase
y la del préstamo extenso, podemos situar los ejemplos que registramos en
lenguas en las cuales no se llega a producir una sustitución parcial; pero donde
aparecen en número llamativo.
Numerales españoles en lagalo
En las lenguas austronesias se han producido numerosos movimientos
léxicos que afectan al sistema de los nombres del número. Una de ellas, el
tagalo, ha recibido nombres de números en préstamo, del español, en este
caso; si bien, con la excepción del primer ordinal, úna «primero», que altera el
esquema morfológico, estos préstamos se han reducido a dos subsistemas, el
de las fechas y el de los precios . El préstamo no sólo incluye los nombres de los
números, sino también el del prefijo especial clasificador a-.
a-priméro, a-síngko a-katórse, a-béynte expresan los días primero, quinto,
decimocuarto y vigésimo de cada mes. Nótese que el uso de a-primero en este
subsistema está indudablemente relacionado con que la forma tomada en
préstamo para el primer ordinal sea úna, y no primero/-a, como parecería más
natural .
El subsistema de los precios es más complejo, pues incluye tres elementos,
el numeral español, la posibilidad de combinarlo con el distributivo, o el afijo
ma-. Este último se usa para «un peso cada», *ma-piso evoluciona a mamiso
por asimilación. Las otras formas presentan ejemplos como síngko «cinco
centavos», tig-sisingko «cinco centavos cada», díyés, tig-didiyés, «diez centavos,
diez centavos cada», dos-singkuwénta, tig-dodos-singkuwenta «dos cincuenta,
dos cincuenta cada».
Préstamo extenso y alteración del sistema en malayo
La historia de las lenguas suele ser generosa con los estudiosos de los
números, pues es corriente que sus documentos más antiguos contengan un
abundante muestrario de numerales. El texto que transcribimos a continua
ción 1 es una buena muestra de ello, a la vez que la más antigua inscripción en
malayo:
1 Inscripción de Kedukan Bukit, Sumatra, 682 d. J. C. Transcripción y traducción de G.

«Les inscriptions malaises de Crivijaya», Bulletin de 1Ecole française d Extrême-Orient, xxx/ 1-2, págs. 29-80, recogidas por RussEu- JoNEs, «Loan-words in Contempo rary Indonesian», NUSA, 19, 1984, 1-38 :
GOEDES (1930),
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svasti 'srî 'sakavarsatita 604 ekādasl 1111 'suklapaksa vulan vaisākha
dapunta hiyam nāyik di s āmvau manalap siddhayāira di saptami [7] 'suklapaksa vulan jyestha dapunta hiyam marlapas dari minā bia tā mvan
mamāva yam vala dualaksa [20.000] dañan ko duaratus [200] cāra di
s āmvau dañan j ālan sarivu . tlurātus sapulu dua [1312] vañakña d ātam di
mata ... sukhacitta di pañcami [5] 'suklapaksa vula[n ās ā dha] ... laghu
mudita dātam marvuat vanua... 'srivijaya jaya siddbayātra subhiksa ...
Al hablar de los numerales en la evolución del español, refiriéndonos al
castellano medieval (Marcos, 1989), señalamos su independencia léxica del
árabe, a pesar de ser entonces esta lengua la transmisora de los saberes y
conocimientos científicos, muy especialmente los numéricos. Al ocuparnos del
japonés veremos cómo su sistema autóctono ha quedado relegado a usos muy
específicos, mientras que el chino se ha convertido en la norma regularizadora, abarcando todas las posibilidades teóricas . Ahora tenemos ocasión de
ocuparnos de un sistema mixto, con su propio interés también desde el punto
de vista matemático: en malayo e indonesio, en relación con el sánscrito, lengua de religión y ciencia, la situación es muy distinta, hasta el punto de que son
abundantes los préstamos de numerales sánscritos, desde fecha muy temprana, corno se observa en la inscripción transcrita, si bien no han llegado a
formar un sistema sustitutorio . Las denominaciones bajas aparecen sobre
todo en compuestos, empleados en vocabulario restringido:
uno: eka- (se . eka)
primero: [yang] pertama (se. prathama)
dual: dwi- (se. dvi)
triple: tri- (se. tri)
cinco: panca- (se, pañca)
siete: sapta- (se. sapta)
ocho: asta- (se. asta)
diez : dasa- (se. dasa)
También los tres más altos exponentes de diez son de origen sánscrito.
Presentan variaciones semánticas que obedecen a una reestructuración del
sistema de las potencias de diez z :
¡Prosperidad! ¡Buena suerte! En el pasado año 604 'saka, zel undécimo día de la quincena
iluminada del mes Vaílākha (23 de abril, 682 J. C.), nuestro divino Señor se embarcó para
llevar a cabo una expedición exitosa. El séptimo día de la quincena iluminada del mes de
Jyestha (19 de mayo del 682 J. C.), nuestro divino Señor partió de Mināiia Tā mvan ; conducía
un ejército de veinte mil [hombres] más doscientos que seguían por mar y mil trescientos
doce [hombres] por tierra. Todos llegaron a .. . contentos en su corazón . El quinto día de la
quincena iluminada del mes Ás ādha3 (16 de junio, 682 J. C.) ... ligero de corazón, alegre, llegó
para hacer el país ... S'rî Vijaya, victorioso, triunfador en su expedición, dotado con multitud
de ...
z Debo esta observación, así como otras observaciones sobre elementos sánscritos en el
texto, a la amistad de Werner Winter .
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(10) sa-pulu
(10 1) ratus (100)
(103) sa-rivus (1000)
Al crecer las necesidades numérícas de la comunidad, se añadieron 104, 105
y 106, como préstamos del sánscrito, con un significado adaptado a las necesidades de la lengua receptora:
(104) diez mil: laksa (ser. laksa, cien mil)
(105) cien mil: keti (ser. koti, el número más alto, diez millones)
(101) millón: juta (ser. ayuta, diez mil)
Esta adaptación de los préstamos aparece desde la primera noticia histórica (Gónda, 1973, 1975). El texto anterior presenta formas como ekādasi,
«undécimo», saptami, «séptimo», o pañcamî, «quinto», que son préstamos indis
cutibles del sánscrito, al igual que la segunda parte del compuesto dualaksa,
«veinte mil» (lit. 'dos diez mil').
La forma dua, «dos», en cambio, aunque, a primera vista, pudiera parecer
problemática (Dyen, 1947; Blust, 1974), por su parecido con el sánscrito dvi,
tiene su remoto origen en el protoaustronesio `d3uS,a.
Son también formas austronesias tlurátus, «trescientos» (tlu es la forma
malaya del protoaustronesio * telu y ratus es la forma austronesia común para
«cien»), sapulu, «diez», y sarivu, «mil» . Los dos últimos muestran el prefijo sa-,
con el sentido de 'una unidad de', o de multiplicador por la unidad .
La adaptación del préstamo ha llegado a ser total, hasta el punto de dar
origen a reinterpretaciones morfémicas de los elementos de algunas formas,
como ocurre con pertama, «primero», que se analiza en per+ lama, con lo cual
se puede crear un adverbio con duplicación del segundo elemento: indonesio
pertama-lama, «en primer lugar».
Préstamo y pluralidad de sistemas
En lo que se refiere a los préstamos léxicos de numerales y su incorporación a otro sistema lingüístico, nos encontramos ante un fenómeno bien
atestiguado.
Majewicz (1976) advierte la existencia de varias lenguas que poseen varios
conjuntos de numerales. No se trata sólo de las que conservan numerales
distintos, como el gilyak de la isla de Sajalín, para los hombres, las bestias, los
botes, los trineos, las redes de pesca o los objetos pares, o como el japonés, para
días y para hombres, o, como el coreano, para los días, sino una doble serie,
uno de cuyos conjuntos es autóctono, mientras que el otro es prestado.
En el inglés de los jugadores de dados y tablas se han conservado las
palabras francesas antiguas para los puntos: ate, deuce, tray, cater, tinque, size
(Jespersen, 1922, xi, 11), las dos primeras no sorprenderán a los jugadores al
tenis, deporte que, si ha tomado estos dos primeros numerales del francés
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antiguo, ha tomado del antiguo inglés el modo de contar los tantos: fif teen love
(15-0), por ejemplo.
El japonés ha conservado sus numerales propios (10), junto a un sistema
completo de numerales chinos, desde los primeros. El coreano puede usar
hasta (99) sus numerales autóctonos o los chinos; desde (99) en adelante se han
impuesto los numerales chinos, en exclusiva. La lengua de la minoría china
tujia (pi tsi kha), de la familia tibeto-birmana, usa préstamos del chino a partir
del '7', aunque conserva conjuntamente restos del sistema autóctono. Otra
lengua tibeto-birmana de otra minoría china, el lahu, ha sustituido su sistema
propio por el chino, aunque con algunas pecularidades . Pero no es siempre el
sistema del chino el que se impone a las lenguas minoritarias en ese país : la
minoría bulang tiene un sistema numeral propio; pero hasta diez ha adoptado
el del tal sobre todo para los ordínales y para los pesos. A partir del 'lo' se
utiliza el sistema tal.
Préstamos, restos e innovaciones en japonés

El caso más completo que conocemos de absorción del préstamo con restos suficientes del sistema anterior y modificación casi total del sistema propio
es el del japonés 3, cuyo sistema numeral general es préstamo del chino.
Los diez primero cardinales : ichi (o itti,) ni, san, si/ shi, go, roku, nana,
hachi, ku/ kyuu, jyuu proceden del chino, con la excepción de nana, que es
autóctono; el chino correspondiente es siti/shichi. En vez de shi/si `cuatro' se
usa muy frecuentemente el autóctono yon, incluso en compuestos. La formación de decenas, centenas y números superiores sigue también las pautas del
chino, corno veremos al ocuparnos del préstamo sintáctico .
Con ser muy interesante la existencia en japonés de un sistema numeral
muy riguroso, procedente totalmente de una lengua con la que no tiene relación genética, lo es más, para el lingüista, la de restos del sistema autóctono,
mezclados con el nuevo y más difíciles de sintetizar .
Para contar personas se usan numerales distintos, hasta «cuatro», hitori,
hutari, sannin, yonnin, donde el correspondiente a `3' es ya el chino san.
Mayores son los restos del primitivo sistema que se aprecian en el de contar
objetos, generalmente pequeños: hitatsu, hutatsu, mittsu, )lottsu, i1sutsu, mulisu,
nanatsu, yattsu, kokonotsu, toh; ri, nin y tsu son los clasificadores correspondientes. Más reducido es el resto para contar noches : hitoban «una noche»,
hutaban «dos noches». Ban `noche' es palabra distinta del clasificador ordinal.
También quedan restos en las edades, hatachi se usa para «veinte años», y para
contar días: tsuitachi, hutsuka, mikka, yokka, itsuka, muika, cte., a partir de
uno .
s Agradezco a Kazuko Matsumoto su cuidadosa información de la situación de los numerales japoneses en la lengua hablada actual y sus precisiones y advertencias . Naturalmente, el
autor es el único responsable de su texto y de la interpretación que haya dado a las informaciones recibidas . En nuestra transcripción una vocal doble indica alargamiento. Inicialmente
señalamos con doble transcripción separada por una barra las distintas maneras de transliterar las palatalizaciones . En el desarrollo de la exposición usaremos una de esas transliteraciones consistentemente, sin repetir la alternativa.
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El numeral autóctono pervive, junto con el de origen chino, hasta el punto
de reutilizarse y penetrar en usos lingüísticos de los que había desaparecido.
En la Bolsa de Tokio, por ejemplo, es normal que, para 'dos' y todos sus
compuestos, se use huta en vez del chino ni. La sintaxis es siempre la de los
numerales chinos, aunque se use la forma autóctona. El japonés, por otra
parte, parece ser extraordinariamente proclive a recibir sistemas de numerales en préstamo, como prueba el hecho de que, además de los sistemas estudiados, se encuentra uno reciente, a partir de los numerales ingleses, por
influjo norteamericano : uán, tuno, tsiri.
PRÉSTAMO SINTÁCTICO

Préstamo parcial
La capacidad de adaptación al sistema de una lengua nos lleva a pensar, en
otras ocasiones, en un auténtico préstamo sintáctico, como vemos en la expresión de las horas del día en dos variantes del malayo, la de Indonesia, donde se
calca el esquema sintáctico del holandés, y la de Malasia, donde el esquema es
más el del portugués que el del inglés. Para las 6:30, por ejemplo, tenemos:
Indonesia : [jam] setengah tujuh [hol. 'half zeven']
Malaca: [pukul] enam setengeh [ing. `half past six', lit. 'seis (y) media']
Rentse (1944) recoge ejemplos de distintas horas del día en variantes lingüísticas austronesias . Las 8 :30, «half-past-eight» en inglés ., «half negen»
('media nueve) en holandés, corresponden, en las distintas variedades a:
malayo (Malaca): pukul lapan stengah «hora ocho media» .
malayo (de las Islas Orientales Holandesas): stenga liwat" poekoel lapan
«media pasada hora ocho», y también: steuga sembilan «media nueve»,
javanés: djam setengah songo «hora media nueve».
sondanés: satengah salapan «media nueve».
Para las 8 :10, ten minutes past eight% tien minuten over acht en inglés y
holandés, respectivamente, tenemos lo siguiente:
malayo (Malaca): pukul lapan sapuloh menit «hora ocho diez minutos». malayo (de las Islas Orientales Holandesas): sepoeloe minit liwat poekoel
lapan «diez minutos pasada hora ocho».
javanés: djam woloe loewih sepoeloeh menit «hora ocho pasados diez
minutos».
sondanés: djam dalapan liwat sapoeloeh menit «hora ocho pasados diez
minutos».
Los esquemas sintácticos del malayo de Malaca están diferenciados, mientras que los otros tres, especialmente los dos últimos, están mucho más próxi-
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mos. Su diferencias son directamente proporcionales a su parecido respectivo
con el inglés y holandés, que son las lenguas de colonización y las que impusieron, en consecuencia, su manera de medir el tiempo, aunque sería también
interesante, en el caso del malayo de Maloca, determinar qué tipo de influencia
ejerce el portugués, antes del inglés y simultáneamente, pues el esquema sintáctico coincide en este caso también con el de las lenguas hispanorrománicas.
Préstamo total y alteraciones en la tipología sintdetica del japonés

Desde el punto de vista sintáctico la forma adoptada es la yuxtaposición,
desde el morfológico son la adición y la multiplicación . El multiplicador precede al multiplicado, mientras que en la adición la unidad de rango inferior
sigue a la de rango superior.
Sintácticamente, se ha producido en los numerales japoneses un comportamiento extraño a la tipología dominante en su lengua, al imponerse el
esquema de encadenamiento yuxtapuesto de formas simples.
A partir de los cardinales se forman las decenas puras por multiplicación :
nijyuu (2X 10) 20 ; y la combinación de decenas y unidades por multiplicación
y adición: jyuuichi `I 1'(10+ 1: la 'decena tiene, como es normal en las lenguas
decimales, un nombre particular), sanjyuuroku '36'[(3 X 10) + 6]. A partir del
nombre de la centena, hyaku, se dan las siguientes formaciones:
adición: centena más unidad: hyakuichi (101), centena más decena: hyakujyuu (110), centena más decena más unidad: hyakujyuuichi (111).
multiplicación: para obtener las restantes centenas, todas regulares, salvo
«trescientos», que sufre un proceso de asimilación: sanóyaku; hyaku es
ppyaku en <600'y `800', roppyaku, happyaku, respectivamente . El multiplicador `8' es ha, para centenas y millares . Así tenemos nihyaku
(2X 100) `200 ; kyuuhyakunijyuugo[(9X 100)+(2X 10)+5] `925 . Para
(400) y (700) se usan yonhyaku y nanahyaku, con primer elemento
autóctono, en vez de los chinos, raramente empleados, sihyaku,
sitihyaku.

La unidad de millar se llama en japonés sen, transcrita también (zen), y
forma los otros millares, como era de esperar, por multiplicación : nisen, sanzen, yonsen, etc. (2X 1000, 3 X 1000, 4 X100(»4 . La decena de millar es ichiman,
y -man el sufijo indicador de las decenas de millar; niman (20000) . La centena
de millar es (10 X 10000) jyuuman : `doscientos mil' es niíyuuman. `Cien veces
diez mil' es `un millón' : -hyakuman pasa por ello a ser el indicador de los
millones, mientras que -oku, -jyuuoku, -tyoo/ -(c)choo son los indicadores que,
sufijados, permiten obtener, respectivamente, los cientos de millones, miles de
millones y billones .
Por tanto, consideradas todas las variaciones expuestas, un número como
`2537' será en japonés (separamos arbitrariamente los multiplicadores por
comas y los sumando por guiones): nisen-go,hyaku-san,jyuu-nana [(2 X 1000) +
+ (5 X 100) + (3 X 10) + 7]. El orden de enunciación comienza en las unidades
4 `Mil' se dice, a veces, issen, y `diez millones'

issenman .
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de rango superior (precedidas por sus multiplicadores, en su caso) y va hasta
las unidades simples.
Como otras muchas lenguas (como casi todas, en sentido amplio y general)
el japonés usa clasificadores, que formalmente son sufijos . No nos ocuparemos de ellos aquí, aunque hemos de señalar su existencia para que se interpre
ten claramente los ejemplos que siguen, teniendo en cuenta, además, que
algunos clasificadores pueden influir en la selección del tipo de numeral:
autóctono o chino. Así veremos formas como tsu, kai, ban al final de los
nombres de los números.
Los nombres del número que acabamos de ver son la base del sistema de
ordinales, múltiplicadores, y partitivos . Los ordinales se forman añadiendo el
clasificador ban al cardinal : ichiban, niban, etc. Los múltiplos añaden bai.
'doble' nikai, 'triple' sankai. El modo multiplicador (una vez, dos veces, cte.) es
kai, 'flor': ikkai, nikai, sankai, etc. El divisor o partitivo tiene en cuenta primero
el denominador y luego el numerador: nibunnoïchi lit. ('2 denominador de l'),
sanbunnoichi «un tercio», y así sucesivamente.
La condición de préstamos sintácticos de los numerales japoneses de origen chino se advierte enseguida. Recordemos que '2537 era nisengohyakusanjyuunan, un perfecto calco del chino liang gian wu bai san shi qi. Puede ser
ahora irrelevante que el japonés pertenezca al tipo sov, porque. casi la misma
estructura se puede encontrar en latín : duo millia quingenti triginta (el) septem, sin tomar en consideración la flexión morfológica.
Lo que hace que la estructura de esos numerales japoneses sea la del chino
y difiera de las construcciones japonesas propias es la yuxtaposición, con total
ausencia de los morfemas que deben estar presentes en una frase japonesa
bien construida: kyójyu-no ie ('de un profesor una casa' = "una casa de un
profesor"), watashi-wa atarashi hon-o kai-masu ('Yo-sujeto nuevo libro-objeto
compro-presente', "Yo compro un libro nuevo"). En estas estructuras numerales tomadas del chino no aparecen en absoluto morfemas del tipo -no, -wa, -o,
-masu que acabarnos de ver. La construcción sintáctica de estos numerales
japoneses es, por tanto, la típica de una lengua aislante . Se trata de un préstamo sintáctico .
PRÉSTAMOS DE SISTEMA DE NUMERACIÓN

En lo anterior hemos podido ver cómo se prestan elementos léxicos, primero, para llegar a alteraciones morfológicas e incluso a alteraciones de los
parámetros sintácticos de la lengua que recibe el préstamo, dentro del subsis
tema de los nombres del número. En este apartado nos referiremos a una
alteración esencial, la de la base del sistema.
Es posible que las lenguas austronésicas o el vasco sean ejemplos de conversión de un sistema quinario en un sistema decimal o vigesimal, respectivamente; sin embargo, esta hipótesis se apoya en conjeturas que pueden ser
discutibles. En cambio, en otras ocasiones, no hay duda acerca del proceso .
Esto es lo que ocurre con el guaraní.
El tupí antiguo (Lemos Barbosa, 1956, 99) tenía diferenciados los tres primeros números : ofepé, moîepé (1), mokóî (2), mosapyr, mosapyt (3). Para lo
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que podría traducirse imprecisamente por `cuatro' existen formas como
irundyk, o-îo-irundyk, mo-nhe-'rundyk, poco usadas . 'Cinco', como en tantas
otras lenguas, se expresa con la misma palabra que «mano», mbó, o la forma
para «mi mano», xe pó. No se trata de un sistema cuaternario, como se lee en
las gramáticas del tupí o del guanarí (Guasch, 1976, 49), sino -con la inclusión
de nibó/pó- de un sistema quinario, de desarrollo incompleto, ciertamente:
'diez' no son «dos manos», sino opá kó mbó, «todas estas manas» y `veinte' no
son «cuatro manos», sino xe pó xe py, «mis manos y mis pies».
A partir de una base quinaria se ha formado, modernamente, un sistema
guaraní que es quinario hasta 'diez' y decimal a partir de esta cifra: pote! (6),
pokōi (7), poapy (8), porundy (9), kuā (10), kuateī (11), kuakō i (12), kuapy (13),
kuarundy (14), kuapy (15), kuapoteī (16), mokoikuā (20), mokoikuā poapy (28),
porundyma porundysā porundykuā porundy (9.999), etc.
El desarrollo del sistema decimal está motivado, indudablemente, por la
necesidad de adaptación al entorno, con lenguas dominantes hispánicas, español y portugués, con sistema numeral decimal. Se trata del mismo fenómeno
que se ha registrado en lenguas africanas occidentales (Calvet, 1970), como el
bámbara, el diula y el mandingo, por influjo primero del árabe y luego del
francés, si bien en este caso a partir de un sistema que ya era prácticamente
decimal (probablemente decimal hasta'60' en mandingo y con un componente
sexagesimal desde esa cifra, y decimal hasta '80' en bámbara y con un componente octogesimal a partir de esa cifra) . Esta clase de fenómenos, junto a los
estudiados anteriormente, permite postular un nuevo concepto, el de área
numeral.
EL CONCEPTO DE ÁREA NUMERAL

El estudio de los préstamos permite establecer este concepto, basado en las
necesidades de comunicación mercantil dentro de un área cultural. Así, nada
tiene de extraño que en la cultura malaya, vinculada a la India, se haya produ
cido una notable penetración de los numerales del sánscrito. Lo mismo ocurre
en el caso del Japón, enraizado en la cultura de la antigua China, o en el caso
de las lenguas minoritarias de China, especialmente en el sur, que toman el
sistema del chino (tujia, lahu), el del tai (bulang, wa, achang) o el del tibetana
(luoba). A veces las áreas se amplian hasta generalizarse, como ha ocurrido
con el área del cero, en su origen limitada a la cultura de la India, extendida
luego por el imperio islámico y finalmente por los pueblos europeos en su
etapa de colonización. La cuenca oriental del Danubio, desde Hungría hasta
Rumanía, con extensiones balcánicas, forma en húngaro, lenguas eslavas,
albanés y rumano los numerales de '1 1' a '19> con el esquema vinculante
unidad+ partícula+ decena (Petrovici, 1969, 48), rum. unsprezece, doisprezece,
treisprezece, etc. Esta coincidencia en el esquema es más importante que el
hecho del préstamo meramente léxico como el rumano del eslavo para 'cien',
sutá. El hausa toma la forma `doscientos' del árabe; como el swahili, en el otro
extremo del cinturón africano, toma las formas 'cien' mía y 'mil', elfin, de la_
misma lengua .
El mundo hispánico ha conocido idéntico fenómeno : el nahua toma los
nombres españoles de 'cien' y `mil' para formas como omecientos (200), orne-
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mil (2000), mientras que las lenguas de la familia panotacana de Centroamérica toman del quechua sus nombres para `3' y '5' (Sala, 1988, 154 y 157).
Algunas lenguas pueden recurrir a un procedimiento doble: el guaraní
(Guasch, 1976, 49) reconstruye todo su sistema con el modelo decimal del
español y también puede usar los numerales españoles como préstamo . En el
ejemplo del guaraní no hay un sistema decimal previo, ni siquiera parcialmente; pero puede haberlo en otros casos, como el de las lenguas africanas
occidentales (Calvet, 1970), que se integran en el sistema decimal, completando su sistema parcialmente basado en el diez, por el influjo sucesivo y
reforzante de árabe y francés, los dos pueblos colonizadores. Mas la colonización no tiene por qué ser moderna ni supone que el préstamo se tome siempre
de la lengua colonizadora : las lenguas de la familia benué-congo (Sala, 1988,
154) han mantenido los numerales del sustrato khoisan para '2, 5, 10'.
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NOTAS SOBRE EL LÉXICO DE LA FAZIENDA
DE ULTRA MAR
JOSEFINA MARTllNEZ ALVAREZ

Voy a comentar algunas cuestiones léxicas del texto de La Fazienda de
Ultra Mar, sugeridas al compulsar la edición de Lazar con el ms. original. No

son de gran relieve, pero creo que restauran la lectura original .
1.

OJUDO

En la citada edición leemos:
Quien dio boca a omne o fizo mudo o sordo o (o) vida o ciego, si non yo el
Sennor (págs. 63, 1 .38, y 64, 1 .1).
Lazar elimina la o inicial de lo que lee ovido y en la nota 133 comenta que
vido traduce la palabra hebrea pigeah 'vidente'. El pasaje se corresponde con
Exodo, 4.11 :
¿Quién ha dado al hombre la boca y quién hace al sordo y al anudo, al que
ve y al ciego?
El ms. está mal leído, según se puede ver en el folio 12v que se reproduce en
la edición (2.a columna, últimas tres lineas). Ahí consta:
qen dio boca a oé / o fizo.mudo.ofordo.o oiudo. / o ciego. finó yo el feñor.
es decir:
¿quien dio boca a omne, o fizo mudo o sordo, o ojudo o ciego, sinon yo el
Sen nor?
Tampoco Ganansia (tesis inédita de Ohio, 1971) aclara la cuestión.
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La lectura ojudo es clara y hay que contar con ese adjetivo opuesto a ciego.
Se ha conservado el término en diferentes zonas americanas y se atestigua en
lexicógrafos del siglo xvil, aunque no con el sentido estricto que tiene en La
Fazienda: 'que ve, vidente', sino con el matiz de exuberancia que, como señala
Dworkin (pág. 3), el sufijo -udo confiere a los adjetivos denominales (compárese barbado con barbudo) . Así, C. Oudin (1607) define ojudo.- «qui a de grands
et gros yeux», y en 1620 Franciosini viene a decir lo mismo: «occhiuto, che ha
grand'occhi» . Consta, por lo menos, en vocabularios y léxicos de Argentina,
Colombia, Santo Domingo. Por ejemplo, Santamaría define así:
En Chile, aplicase al pan, queso, papa y otras cosas semejantes, cuando
tienen muchos ojos. Lo mismo en Argentina, región norteña . 2. Despectivamente dícese del que tiene ojos grandes (1942).
También se encuentran testimonios lïterarios . En Miguel Angel Asturias, Los
ojos (1961, pág. 269), leemos:
El río de bestias orejonas, ojudas, lustrosas, chisporrotea ntes, se arremolinó un momento.
Otro arcaismo mantenido en América.
2.

ORDECAS

Al final de la página 213 y primera línea de la 214 de la edición de Lazar
consta el texto así :
En es dia sera, diz el Nuestro Sennor de los fonsados, taiaré nombres de
la[s]ydolas de la tierra e non seran mas remenbradas. En es dya seran
confondidas las prophetas que an spiritu de las ordecas.
Sobre la transcripción del rns. (fol. 84r, col. 2.', 1 .4-10):
en es / dia fera diz en nro feñor de los / fófados, Taiare nóbresde la' ydo /
las de la tfa. T nô ferá mas re / mêbradas. en es dya será cofâ f dilas. las
pphás § an fpd lelas / ordecas
interpretamos:
En es día será, diz el nuestro Señor de los fonsados : Tajaré nombres de las
ydolas de la tierra e non serán más remembradas. En es dya serán cofondidas las prophetas que an spíritu de las ordecas .
El fragmento se corresponde con Zacarías, 13 .2 :
En aquel día, palabra de Yavé de los ejércitos, extirparé de la tierra los
nombres de los ídolos, y no se acordarán más de ellos, también haré
desaparecer de la tierra los profetas y el espíritu de impureza.
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Por el contenido, parece que ordezas es equivalente de 'impureza'. Con toda
probabilidad, el copista quiso escribir, o no entendió, ordezas, que sería un
sustantivo, como el francés ordure, derivado del adjetivo h o r r i d u s . Un
supuesto `horridita habría resultado ordeza.
3.

CAMINO 'HORNO'

De esta palabra se encuentran varias menciones en el pasaje de los tres
jóvenes Sidraj, Nlisaj y Abed-Negó que se negaron a adorar la estatua de oro
erigida por Nabucodonosor (Daniel, 3 .5 y sigs.):
De cierto, qui non se echare e non se humillare, en essa ora seca metudo
en el camino del fuego encendudo (Faz,, pág. 176, 1 .11-12 ; fol. 65r)
(Aquellos que no se prosternen y la adoren, serán al punto arrojados en
un ardiente horno de fuego. Dan., 3 .6)
e sinon la adorardes, seredes metudos en el fuego del camino ardient
(Faz., pág. 179, 1 .19; fol. 65v)
(Si no la adoráis, seréis inmediatamente arrojados en un horno de fuego
ardiente . Dan., 3.15)
ca Dios a en los cielos a qui devemos servir e es nos enparara del camino
del fuego encendudo (Faz,, 176,29-30 ; fol. 5v). (Dan ., 3 .17)
fizolos echar en el fuego del camino encendudo que era. vü. tanto encendudo mas que solíe (Faz,, 176, 25-26; fol. 65v) . (Dan., 3.19-20)
mas andavan en medio del camino e[n] la flamma, laudando al Nuestro
Sennor (Faz,, 176, 29-30) . (Dan ., 3 .24)
Estonz lego Nabucodonosor a la puerta del camino e dixo (Faz ., 177, 2-3;
folio 65v) . (Dan ., 3 .93).

No encuentro la palabra camino'horno' en otros textos . Será un provenzalismo más de La Fazienda. En provenzal existe camin, procedente de
c a in. in u s 'horno'.
4.

COSLAR

En la página 161 (líneas 34-36; folio 55v) edita Lazar:
Por esso, assi diz el Sennor de los fonsados, el Fuerte de Israel : lo collare
de mios enbaydores, vengarme hé de míos enemigos.
El pasaje traduce a Isaías, 1 .24:
Por eso dice el Señor Yavé de los ejércitos, el Fuerte de Israel :. «!Ah, yo me
vengaré de mis adversarios, daré cuenta de mis enemigos! - .
,
En la nota 226, Lazar sospecha que collaré puede corregirse por consolaré,
aduciendo el texto de la Vulgata consolabor.
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No es desacertado. En el ms. s e lee más bien cof lare, con s alta. Habrá que
aceptar este futuro de un coslar que procedería de c o n s o 1 á r i , del cual sólo
teníamos el hápax de Berceo, en Sto.Domingo, 501 c:
por and avrá grand cueslo toda la vezindat,
con el sustantivo postverbal cueslo 'consuelo' .
Pero también en La Fazienda (pág. 194; folio 74v) se encuentra un derivado
sustantivo que Lazar reconstruye consolamiento, pero que en el ms. (1 .18-20
de la col. l .a) consta claramente como coslamiento:
Respuso el Señor al ángel que fablava comigo palabras buenas e palabras
de coslamiento.
Se corresponde con Zacarías, 1 .13:
Y Yavé dio al ángel que hablaba conmigo buenas palabras, palabras
consolatorias.
5.

AFREITO

No tiene nada que ver con el afreito dialectal, el afrecho proveniente de a ff r a c t u, que aduce Ganansia (cap, vii, pág. 130). Se encuentra en estos pasajes de La Fazienda:
Gozat mucho conçeio de Syon e toda la conpaña de Iherusalem; a fe do
uerna a ti iusto e salvartea. Affreyto caualgant sobre asno e sobre pollino
fil de asna (fol. 74v, col. 2.a, 1 .11-15)
Gozat mucho conçeio de Sion a cantad conpaña de Iherusalem e to rey
uerra a ti iusto e saluant oy. Afreito caualgant sobre so asno sobre pollino
fi de asna (fol. 83v, 2.a, 33-35 y fol. 84r, 1.a, 1-3).
Ambas menciones se refieren a Zacarías, 9.9:
Salta de júbilo, hija de Sión; alégrate, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey
viene a ti; él es justo y victorioso, humilde, y montado en un asno, joven
cría de una asna.
Parece seguro que este afreito es descendiente oriental de a f f 1 i c t u . El cultismo ya aparece en las Glosas Silenses, 26 (Orígenes, pág. 12 y §§ 512, 814):
inbalidis: debiles, aflitos.
Con la misma sustitución de la lateral por la vibrante, encontramos el verbo
correspondiente (que en nota a afligir, cita Corominas): af reir, aducido por
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Gaspar Remiro (en BRAE, 3, 1916, 190-191) de las biblias judías de Ferrara y
Constantinopla . Una de éstas traduce aflito, otra afreído; la de Ferrara pone
humilde (como la versión moderna que utilizamos). Afreito, pues, será aragonesismo antiguo, con el sentido `afligido, humilde'.
6.

COZMEROS?

Sorprende esta voz en página 104 (1 .28):
Prendra vuestros fijos e pornalos en la batalla, e ferle an sus armas pora
su lyd, e ararle an sus sernas e segarle an sus myesses, e fara dellos
cozmeros e faranle todo so servycio .
En la nota 581, Lazar interpreta cozmero dubitativamente: «chef militaire?». Si
consultamos el pasaje en i Samuel, 8.12-13, esa propuesta no es aceptable:
Los hará trabajar sus campos, segar sus mieses, fabricar sus armas de
guerra y el atalaje de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumeras,
cocineras y panaderas.
Además en el ms . (fol. 31 v, 1 .% 17) se lee:
e fara dellos cozineros e (aran le todo su servycio.
No hay tal cozmeros. Se trata de cozineros. Como el autor de La Fazienda a
veces abrevia el texto, aquí ha fundido a los hijos con las hijas; probablemente
habría que corregir: «e fará dellos cocineras e faranle todo su servicio>. Con
esta expresión se abarcan también las perfumeras y las panaderas.
7.

ABZEZAS?

En página 47, 1 .3, cuando Eleazar encuentra a Rebeca, lee Lazar:
E diol las abiezas que traya .
Y en el glosario interpreta: «joyas ("pendientes y brazaletes")», que por el
sentido va bien (Génesis, 24.22 sigs.).
Pero en el ms . consta claramente abiezas (fol. 3r, 2.a, 17), en conformidad
con el texto de la página 70, 1 .18:
pidieron en prestado autezas de oro e de argent e pannos
(correspondientes a Exodo,

12 .35) .
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Se trata, pues, de una mala lectura . Abteza, auteza está bien documentada
(cfr. s.v. Dice. Hist. Lengu a Española, RAE).
8.

ESPLATAR

En la página 129, 1 .9-10, Lazar lee.
Dixo el propheta: «Sub e esplataras, e dar la a to Sennor en tu mano» (folio
42r, l .a, 21-23).
No cita esplatar en su glosario . Por su parte, Ganansia define con interro-

gante: «triunfare>.
El texto corresponde a i Reyes, 22 .15, cuando los reyes de Judá e Israel
pretenden poseer Ramot de Galad:
Respondió él [Miqueas]: «Sube y tendrás éxito, pues Yavé_la pondrá erg
ruano del rey.»
R. Lévy, en su Trésor, recoge épléter como «réussir» en los usos de los judíos
medievales franceses. No cabe duda de que esplatares galicismo, de la familia
del moderno francés exploit y de los antiguos espleit, espleytar, derivados
de "e x p 1 i c i t ā r e . En Floriano (pág. 383 y sigs .) aparecen espleytar, espleyte,
espleytada, espleytamiento, cte., como términos jurídicos de los moriscos aragoneses . El sentido jurídico del verbo es `disfrutar, gozar por algún tiempo
determinado de alguna cosa o persona (refiriéndose al matrimonio, generalmente de la esposa)', y también `dar regalo consolatorio a la esposa repudiada' .
9,

PIEDRA =PREDA 'PRESA'

En la página 59, 1 .28, se lee en la edición de Lazar :
Cabdiello ¡con Juda, a la preda sovist
Pero en el rus. (fol. IOv, 1 .a, 15-17) consta así:
cab- / diello leon. Juda A la piedra fo- / vist
Se corresponde con Génesis, 49.9:
Cachorro de león es Judá, de la presa subes.
Ganansia, s.v. preda, señala que es aragonesismo y traduce 'presa'.
También se encuentra en la página 85, 17-18, este otro pasaje:
Sus conpañas que nacieron en piedra effos y entraran (fol. 22v,

l .a,

29-30).
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Aunque Lazar dice que «Ce passage ... nous parait incompréhensible», traduce a Números, 14.31 :
Entrarán, en cambio, vuestros hijos, de los que habíais dicho que iban a
ser presa del enemigo.
En la página 210, 1 .24-25, se repite el versículo del Génesis antes mencionado, aunque con otra forma para la palabra que nos ocupa:
Cabdiello leon Juda a la preda sobist (fol. 82v, 2.', 26-27).
Concluimos que se trata de un derivado de p r a e d a. En la última mención aparece en su forma culta preda. En los otros dos casos se refleja la forma
popular, con desplazamiento de la vibrante, piedra. De la forma culta hay
abundantes testimonios medievales:
Tornaron con grant preda e con fiera ganancia (Libro de Alexandre, 624a)
Dessad -disso-, maliellos, la preda qe levades (Berreo, Milagros, 199a)
alli le dio Abraham el diezmo de la preda (Gral. Estoria, I, pág. 60a, 1 .35-36)
El espada y la loba, dize el proverbio persiano, sy preda no falla, come la
tierra de rabia (J . de Lucena, Vita beata, ed. Paz y Meliá, 1892, pág . 126).
Leonçete pequeño e desy leon es Juda; de la preda del mi fijo te algaste
(Biblia,-Arragel, i, pág. 91).
Se encuentra también preda en diferentes fueros (Viguera y Val de Funes,
Zorita, Alcaraz, etc.), a veces en forma más popular prea.
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LOS LIBROS DE HABILES Y EL LÉXICO
TRADICIONAL MOZÁRABE E HISPANOÁRABE
EN LA GRANADA MORISCA
JUAN MARTÍNRz

Ruiz

Universidad de Granada

1 . Como es sabido, el ár. h u b s , pl. a h b ā s 'lo que se da o se dedica con
un fin piadoso'; Freytag, i, pág. 334, en ~la forma de plural, ár. granadino a h b is, por efecto de la i m á 1 a, o cambio de â en i, explica la forma
habites, aplicada al conjunto de bienes y rentas producidos por los mismos,
dedicados al sostenimiento de fundaciones islámicas de carácter piadoso:
mezquitas, rábitas, hospitales. El volumen de estos bienes era considerable en
los últimos tiempos de la Granada nazarí. Los Reyes Católicos hacen donación
de dichos bienes, que siguen siendo legados píos, pero ahora al servicio de la
iglesia cristiana, que podrá administrar «todas e qualesquier posesiones, bienes
muebles e rayces de la parte de los havizes que en tiempo de los moros estaban
dotados e apropiados, e pertenezían a las fábricas, alfaquíes e almuédanos, e a
otros qualesquier servidores, e azeites e zera e otro cualquier servizio de todas
e qualesquier mezquitas que solían haver en tiempo de moros, en la dicha
ciudad de Granada, e en las otras ciudades e villas e lugares e alquerías de su
Arzobispado, demás e allende de las partes que les viene de los dichos
diezmos».
Los libros de bienes, conservados en el Archivo de la Curia Diocesana y en
Archivo
de la Catedral de Granada, ya en el año 1950, fueron acertadamente
el
valorados, por M.a de Carmen Villanueva y Andrés Soria, Al-Andalus, xix,
como fuentes de topónimos granadinos de extraordinario valor. En efecto la
edición, introducción e índices que M.a del Carmen Villanueva ha hecho del
libro de Habices: Habices de las mezquitas y del libro Casas, mezquitas y tiendas, en los años 1961 y 1966, respectivamente, han puesto a disposición del
investigador un material que la misma Dra. Villanueva ha considerado útil
para «enriquecer el conocimiento de la Granada árabe de los últimos tiempos
y de los años inmediatos a la conquista, en los varios aspectos de geografía
económica y humana, fisonomía urbana y rural, variedad de su artesanía ...».
Reconoce también el caudal de topónimos que dichos libros atesoran, así
como su valor como fuente de estudios dialectales del árabe granadino.
Las predicciones se han cumplido totalmente. En agosto de 1967, hice
microfilms del Libro de apeamiento de los habizes del Alpuxarra de las tahas
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de Ferreyra, Poqueyra y Xubiles, manuscrito en pergamino, inédito, por
entonces conservado en la sala B del Archivo de la Curia Diocesana del Arzobispado de Granada . Desde dicha fecha he prestado atención al caudal léxico
que atesoran dichos libros de Habices, en publicaciones más adelante mencionadas.
En 1980, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada,
tuvo lugar la lectura de la tesis doctoral Estructura socio-económica de la
Alpujarra. Los Libros de Habices, su autor el Prof. Manuel Espinar Moreno, hoy
Profesor Titular de Historia Medieval, no ha cesado desde entonces su labor
investigadora en dicho tema, publicando al mismo tiempo materiales de su
valiosa tesis doctoral, primer trabajo en profundidad basado en todos los
libros Habices inéditos, y en los publicados mencionados anteriormente.
Dichas publicaciones ya muestran los frutos anunciados por M.a del Carmen
Villanueva en 1961 : el conocimiento de la Granada medieval e islámica de los
años cercanos y anteriores a la conquista.
1 .1 . Los Libros de bienes Habices se han confirmado como fuente de
conocimiento lingüístico y socio-cultural, ahora cabe preguntarse: ¿Cómo se
redactaron dicho Libros Habices, para garantizar su valor lingüístico y socio
cultura¡? Hasta ahora se sabía que la Iglesia dedicó gran atención para conocer la cuantía y situación de dichos bienes Habices, concedidos por «Real
Previlegio».
El resultado fue hacer «una minuciosa relación de las posesiones, donde se
llegaba a fijar, no sólo el emplazamiento y número de habitaciones de una
vivienda, sino también las dimensiones de cada una de ellas, nombre y oficio
de su morador, renta que pagaba y vecinos colindantes . Si esto es en las fincas
urbanas, en las rústicas hasta se especifica el número y especie de los árboles
frutales, y, si se trata de morales, la cantidad de simiente de gusano de seda
que pueden alimentar, amén del nombre del pago, situación y calidad : de
secano, viña, huerta. .., etc. Estas relaciones formaron los libros de Habices»;
Villanueva, Habices de las mezquitas, pág. 4.
Como vemos se habla de «una minuciosa relación de las posesiones», pero
no se mencionan las personas encargadas de recoger dicho material lingüístico y socio-cultural, conservado solamente en la tradición oral morisca gra
nadina, tampoco se indica qué criterio hubo para buscar los informadores
apropiados, en cada lugar y en cada asunto o materia, lo que hoy podríamos
denominar `sujetos lingüísticos'. Sabemos, es cierto, el contenido de la Real
cédula a Lope de Castellanos para hacer el inventario de bienes Habices :
«Por que vos mando que vos en persona, sin lo cometer a otra persona
alguna, vades a cualesquier partes e logares que fuere nezesario e ayais
información e sepáis por quantas partes e maneras, mexor e más cumpli
damente lo pudieres sauer, qué posesiones e bienes tenían o estaban
doctados a los dichos alfaquíes e fábricas de mezquitas e almuédanos, e
aceite e cera e otro qualquier servizio de las dichas mezquitas, en tiempo
que era de moros.»
La Real cédula incluye como fuente de información «qualesquier libros e
repartimientos e scripturas, por donde lo suso dicho se pueda sauer e aberi-

EL LÉXICO TRADICIONAL MOZÁRABE E HISPANOÁRABE EN LA GRANADA MORISCA

1205

guar», ordenando a los poseedores de los dichos materiales, «los muestren,
esiban ante vos para vos informar de lo suso dicho» . Las personas que se
entienda estar mejor informadas del tema, están obligadas a informar, bajo
juramento.
La Real cédula, firmada por el Rey D. Fernando, en Medina del Campo, el 3
de octubre de 1504, contiene los puntos esenciales de actuación en la recogida
de noticias sobre bienes habices. La realización práctica de dicha labor es lo
que no se contiene en los dos Libros de Habices que han sido publicados.
Sabemos, por la citada Real cédula, que el bachiller Lope de Castellanos, «a
tenido e tiene cargo de los bienes que en el tiempo de moros estaban dotados e
apropiados a las mezquitas e fábricas e alfaquíes e otras obras pías contenidas
en la dicha Carta de su Alteza». Se hace referencia a los libros de bienes
Habices «que hizo el Thesorero de Vizcaya, que primero tubo cargo de ellos,
como los que después a hecho, se a travaxado de saver la verdad de los dichos
bienes».
En consecuencia los libros «que hizo el Thesorero de Vizcaya», junto con lo
que «después se ha hecho», constituyen la fuente de noticias contenidas en el
Libro de habices de 1505, según Ms. traslado del año 1747, editado por M.' del
Carmen Villanueva . Ahora cabe preguntarse: ¿Cómo redactó sus libros de
bienes habices el Tesorero de Vizcaya? ¿Cómo se aclararon y acrecentaron
después dichas noticias? Es algo que no consta en el libro Habices de las
mezquitas, publicado .
El otro libro de Habices, también publicado, el de Casas, mezquitas y tiendas, se redactó según el apeo realizado en 1527, por mandato del «Ilustrísimo
Señor don Pedro Ramiro, Arzobispo que fue d'esta dicha ciudad». En 1528 don
Manuel de Gamboa, tesorero administrador de las fábricas y censos de habices de las iglesias de Granada, su Vega y Sierra y Valle del Arzobispado,
solicita traslado y testimonio notarial de las posesiones apeadas y deslindadas .
La forma y modo cómo se apearon y deslindaron dichas posesiones no
figuran en dicho Libro de habices. Las visitas a todas y cada una de las casas
descritas en el mismo, debieron realizarse contando con la presencia y aseso
ramiento de moriscos conocedores de cada barrio, de cada zona, y con traductores de lengua arábiga a lengua castellana y vicerversa. Son muchos los
antropónimos árabes recogidos, así como los datos referentes a la vida y costumbres granadinas andalusíes.
Todas estas dudas e interrogantes formulados han quedado debidamente
explicados con el estudio de un libro de Habices inédito, anteriormente mencionado, el de las tahas de Ferreyra, Poqueyra y Xubiles, del año 1527.
1 .3 . A diferencia de los libros de Habices antes citados, redactados en el
recinto urbano de Granada, con informes de moriscos de la Vega, conocedores de los habices de las alquerías, ahora nos encontramos con una comisión
itinerante por los pueblos y lugares de las tahas de Ferreyra, Poqueyra y
Xubiles. Dicha comisión está formada por el escribano, Benito de Carrión, el
Visitador General de las Alpujaras, «muy reberendo señor bachiller Françisco
de Avila, por el Ilustre e reverendísimo señor, don Fray Pedro Ramyro de Alva,
argobispo de Granada e del consejo de sus magestades» . El señor bachiller
Alonso de Gómez, teniente de corregidor en las Alpujarras, es la suma autor¡-
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dad ante la cual se presenta la carta del arzobispo de Granada, ordenando el
deslinde y apeamiento de los bienes habices de las tahas mencionadas.
Después de lo que podríamos llamar una junta preliminar, celebrada en
Pitras, de la taha de Ferreyra, el 16 de septiembre de 1527, en la que se da a
conocer la orden de apeamiento y deslinde formulada por el arzobispo de
Granada, la citada comisión se desplaza en el mismo día a Bubión de Poqueyra
(Habices, FPX, fol. 4r) y «por boz de Luis Gonçález se pregonó este mandamiento del dicho señor teniente, presentes algunos vezinos del dicho lugar, en
la placa pública d'él, testigos Francisco de Cacorla, vezino del dicho lugar, que
fue yntérprete, e Lorenzo de Trugillo, vezino del dicho lugar, e otros muchos
vezinos d'él. Benito de Carrión, escribano público».
El texto nos informa de la actuación de un intérprete, Lorenzo de Trugillo,
para realizar el pregón por voz de Luis Gonçález. Es el comienzo, pues a
continuación el señor visitador, en cumplimiento de lo ordenado por el dicho
señor teniente de corregidor en las Alpujarras, ordena a Juan Zacarías, alguacil del lugar, «nombre dos o tres personas que sean ábiles e sepan los bienes de
la yglesia del dicho lugar, para que entiendan en el dicho apeamiento e
deslindamiento» .
En terminología lingüística podemos decir que ha llegado el momento de
buscar «sujetos lingüísticos», apropiados y calificados para recoger los materiales de la «encuesta», se fijan en número de dos o tres, para dicho lugar de
Bubión de Poqueyra, sus cualidades «que sean ábiles e sepan los bienes de la
Yglesia» .
Esta orden es cumplimentada por el alguacil, que nombra apeadores y
deslindadores, para el lugar de Capileyra, a Serván Alvarez y a Rafael Navarro,
cristianos nuevos, vecinos del lugar. El alguacil justifica el nombramiento,
«porque son personas ábiles para ello e tales que tienen entera noticia de los
bienes de las yglesias de la dicha taha». Los apeadores nombrados prometen
hacer el apeamiento bien y fielmente, «sin ayer fraude d'ello, ni engaño, e sin
encobrir cosa alguna, por amor ni por dádivas ni promesas, ni por otra cosa
alguna que sea» .
A continuación el escribano, junto con los apeadores, comienzan su labor
de apeo y deslindamiento, desplazándose por los lugares, estando presente el
señor visitador, que vio y visitó las heredades de la iglesia de Capileyra.
En el modo y forma de recoger noticias sobre bienes habices hay líneas de
actuación muy precisas que nos sugieren las modernas encuestas y selección
de sujetos lingüísticos de la Geografía Lingüística . Ante el método de redac
ción de los libros Habices, y su rico contenido lingüístico, me veo obligado a
recordar otro anticipo de los nuevos métodos en el Glosario de voces romances
registradas por un botánico anónimo hispano-musulmán (siglos xi-xrr). Ya en
otra ocasión he señalado, Martínez, Glosario, pág. 1428, que a primera vista
resultaría un evidente anacronismo relacionar la Geografía Lingüística en su
sentido actual, «estudio cartográfico de las hablas populares», con el Glosario
de los siglos xi-xii, sabiendo que dicho método de investigación lingüística ha
nacido en el siglo xix, cuando Wenker, Weigand, Gilliéron, tuvieron la idea de
presentar los resultados de sus investigaciones dialectales en forma de atlas,
denominados lingüísticos. Hemos de considerar con Asín «que no se trata de
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un simple glosario de drogas medicinales en que tan sólo se registren los
nombres más corrientes de cada una de éstas, para explicarlos con sinónimos
en otras lenguas, como lo hicieron los farmacólogos árabes de Oriente y Occidente, al comentar el libro de Dioscórides, y nuestro insigne Laguna, en su
Pedacio Dioscórides Anazarbes, que tanto debe a los botánicos hispanomusulmanes» .
El método y forma de escribir dicho Glosario. redacción de un cuestionario,
encuesta directa, normas de selección de sujetos lingüísticos -feliz anticipo de
Sever Pop-, recogida de tradiciones, costumbres y supersticiones populares,
ligadas al nombre de las plantas, nos hace recordar los estudios de Bertoldi,
Wilmes, Mascláns. La riqueza en materiales etnográficos anticipa en cierto
modo los nuevos atlas lingüísticos y etnográficos, véase Alvar, NALR .
2.1 . El libro de Habices, 1527, inédito, puede permitirnos conocer, con
todo detalle, cómo se realizó el apeo y deslindamiento de los bienes habices
de las tahas de Ferreyra, Poqueyra y Xubiles .
Comenzando, según el orden del manuscrito, por Poqueyra, el primer lugar
apeado fue Capileyra. Comenzó el 16 de septiembre de 1527. Las autoridades
antes mencionadas encuentran en cada lugar un alguacil, y se nombran
entonces los apeadores calificados hábiles . Tenemos una nómina completa de
alguaciles, apeadores, pregoneros e intérpretes, cuya enumeración resultaría
harto prolija, teniendo en cuenta el gran número de lugares apeados, que son
los siguientes: En POQUEYRA : Capileyra, Bubión, Alguazta, Beníozmín, Panpaneyra. En FERREYRA : Pitras, Capileyra, Yglesia de Aynbacar de Capileyra, Fondales, Mecina, Ferreyrola, Pórtugos . En XUBILES: Trevélez, Notáez, Cástaras,
Xubiles, Nieles, Lobras, Timen, Cádiar, Narila, Alcuta de Berchul, Mecina,
Yátor, Yegen, Válor.
En resumen son 27 los lugares o demarcaciones apeados, 67 apeadores, 25
alguaciles . En cada lugar son dos o tres, casi siempre dos, los apeadores
nombrados; en algunas ocasiones, muy pocas, sólo en dos, un solo alguacil
actúa en dos localidades muy cercanas . Se mencionan intérpretes de lengua
castellana a lengua árabe, para hacer los pregones y de lengua árabe a lengua
castellana, para escribir los datos suministrados por los apeadores, cristianos
nuevos, vecinos del respectivo lugar y conocedores de las tradiciones locales,
pero no expertos en lengua castellana . Esto ocurría en el año 1527, pero años
más tarde todavía se conservaba en la Alpujarra la llamada «algarabía», es
decir el árabe granadino, prueba de ello es un hecho bien conocido y valorado
por Nigel Griffin: el morisco, sacerdote y jesuita, Juan Albotodo, miembro de
una familia morisca granadina, protegido por el arzobispo de Granada, don
Pedro Guerrero, en invierno de 1557-1558, hizo la primera de sus varias estancias en las Alpujarras, predicando la doctrina cristiana en lengua árabe. Las
cartas y memorias de los jesuitas en el Archivo Romano Societatis Iesu
(Roma), y en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, permiten a Griffin,
página 112, señalar que durante el año 1560, Juan Albotodo y sus colegas
también jesuitas, predicaban, hacían confesiones y administraban el Albaicín,
lam lingua Arabica quam Hispana.
2.2. El valor lingüístico-histórico del libro de Habices que acabo de anali-

zar, dadas las circunstancias mencionadas, es indiscutible, los apeadores
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actúan como auténticos «sujetos lingüísticos», nacidos en el lugar de la
«encuesta», que hablan ese árabe granadino que tanta extrañeza produjo al
tunecino Ibn Jaldún, cuando estuvo en Granada, en 1362-1363, al descubrir
que el árabe de España estaba muy alterado por sus relaciones con los gallegos
(o sea leoneses y castellanos) y con los francos (o sea aragoneses), Ibn Jaldūn,
Prolégomènes, pág. 423 . En 1311, entre los 200.000 musulmanes que vivían en
Granada, no se hallaban 500 que fuesen moros de raza, el resto de la población
eran hijos o nietos de cristianos, Simonet, Historia, pág . 788. Recordemos también que en 1432 el rey de Granada tenía naturales o súbditos cristianos a
quienes no debía consentir que se islamizasen, según lo pactado con Juan 11 de
Castilla, Simonet, Historia, pág. 792 .
Esto explica los rasgos mozárabes e hispanoárabes en documentos granadinos del siglo xvi, Martínez, Inventarios y en el vocabulario del habla grana~
dína, de Pedro Alcalá, publicado en Granada, en 1505 . Véase Martínez, Diacronía y adstrato.
Con estas noticias podremos ahora comprender que el 31 de octubre de
1527, Juan de Montoya Alcortoxí, alguacil, y Hernando Morales nombrados
apeadores y deslindadores del lugar de Purchenas Berchul, al describir una
casa con un corral cercado delante de la puerta manifiesten que dicho corral
cercado «se dize en arávigo cortina», fol. 248r,28. Como es sabido cortina es
una derivado de corte f. 'corral', 'establo', 'aprisco', del lat. vg. cōRS, cōRTIs, lat.
COHŌRS, COHŌRTis 'recinto', 'corral', derivado de HōRTUs 'recinto', 'huerto', se
documenta ya en el Cid. Corominas, i, pág. 916, cortina 'tierra pequeña cercada', salmantino (RFE, xv, 269), figura en mozárabe, P. Alcalá, con el significado 'portal de fuera'. En gallego cortina 'tierra cercada'. En la toponimia La
Cortina, en catalán, occitano, friuliano, italiano, retorromano.
La tradición oral alpujarreña ha conservado el mismo mozarabismo que
recogió P. Alcalá del árabe granadino, palabra tradicional que los cristianos
nuevos creen ser palabra árabe.
Seguimos con el libro de Habices de 1527, ahora estamos en Haratalçoco
de Válor, a 5 de abril de 1528, los apeadores nombrados son Agustín Ataguil,
Bartolomé Abenamira, Andrés Almegidi, Andrés Umaya, Lorenzo Abulbaça y
Juan Abolax. El alguazil, señor don Fernando de Córdova, ha estimado necesario el nombramiento de 6 apeadores-deslindadores . Los bienes habices están
repartidos por un gran número de rábitas, algunas ya en estado de solares, y
precisan por ello mayor número de apeadores calificados. Recordemos que
además de las iglesias de Haratalguazar, de Láujar, de Guaviar y de Haratalçoco, encontramos diez rábitas: Portel, Alcudia, Harata, Abenyebala, Cohe,
Maçanit, Haralterrelo, Haralcotod, Abenali, Haratalhadid.
Dichos apeadores, al hacer el apeo y deslinde de Haratalçoco, mencionan el
mozarabismo nagüela : «caen las ramas sobre la dicha haca del dicho Lorenzo
Abengoçán, do está la dicha nagüela» ; «están los dichos morales cabo la dicha
nagüela, el uno en frente del otro», Habices, FPX, Haratalçoco, Válor, fol. 298v,
3-12 .

Ahora encontramos la forma nagüela : «el dicho moral, el más grande de los
que están a la parte del acequia. fol. 204, cabo una nigüela» . En esta ocasión
los apeadores han sido Juan de Tiedra el Partal, Martín el Vergí y Juan de
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Villalba Partal. El alguazil, Andrés de Caravajal el Mudéjar, apellido éste muy
sgnificativo, en la rica serie de antropónimos granadinos . El lugar en donde se
ha registrado nigüela, palabra mozárabe, como veremos a continuación, es
Narila de Berchul, la fecha, el 24 de diciembre de 1527.
Como he señalado, Martínez, Arabismos y mozarabismos, pág. 306, el
ár. n a ww ā l a , ár. gran. n a w wi l a , por efecto de la ¡mala, o cambio de ā
en t, figura ya en el Glosario de Leyden del siglo xI, en R. Martí y en P. Alcalá.
Schuchardt, RLB, págs. 59-63, piensa en n a ww á1 a, voz beréber procedente
de un diminutivo del lat. NAVIS, 'barco', que Corominas, IIi, pág. 494, compara
con el balear naveta 'especie de choza de construcción prehistórica'. Colín,
Hesperis, vi, págs. 57-58, admite el citado étimo y relaciona la forma n á ww a
'tugurio' de R. Martí con el lat. NAVis, y la forma n a ww ā 1 a, Con NAVICULA .
Corominas señala como primera documentación de nagüela el año 1585, en
López Tamarid, indicando «que no consta con seguridad que se haya empleado
en castellano», considera además dicha palabra «de origen incierto». DOZY,
Gloss., págs. 323-324, piensa primero en un étimo árabe, que no encuentra,
luego en un origen africano, que no localiza en los dialectos beréberes y por fin
recuerda su significado en P . Alcalá, `casa pagiza', 'chibital de cabritos',
`cahurda', 'choca' (pocilga)» . Véase Corriente, LAA, págs. 208-229 .
2 .3. Pero el mismo libro de Habices inédito, de 1527, sigue siendo fuente
de mozarabismos granadinos, que los moriscos confunden con palabras árabes, y por tanto utilizan la expresión «que se dize», «que se dize en arávigo».
Señalo a continuación algunos:
1.

Lonbo

«Una haca de riego, que se dize Lonbo, que es tierra calma, en el pago del
Çayherih», fol. 37v.27-28 . Panpaneyra, Poqueyra.
Los apeadores han sido Francisco Martínez, «que antes se dezía Alacen» y
Alvaro Sánchez, «que antes se dezía Almuedín». El término Lonbo o lombo con
la conservación del grupo -MB--, característico del mozárabe, se documenta
en el Repartimiento de Valencia, pág. 470, Alombo, heredad en el término de
Beniopa, partido de Gandía; véase R. Menéndez Pidal, Orígenes, pág. 289.
Nombres mozárabes valencianos, de la primera mitad del siglo xlii, son Lombair y Lombes.
En el mozárabe granadino encontramos otras palabras que conservan el
grupo latino de consonantes -MB-: Colombayra, lugar de Granada, citado
por Ibn al-Jatib, en el siglo xiv, Q u 1 u mb a y r a, que los cristianos andaluces
llamaban Colomera, Simonet, págs. 124 y 418. El botánico sevillano, hacia el
año 1100, menciona la planta colonbaira, Asín, Glosario, págs. 153-154 . Simonet, pág. 318, lumbillat, plural árabe de un `lumbillo 'lomillo', usado por el
cordobés Abū-l-Walid, en el siglo xii. Véase también Dozy, Gloss., ii, pág. 560:
2. Pando
«Un pedaco de tierra heriazo, de un rnarjal, de secano, en el pago de
Pando», fol. 160r, Cástaras de Xubiles.
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Los apeadores han sido Lorengo Núñez Aboalí y Pedro Ruiz Abengayde . El
PANDUS `encorvado, alabeado, bombeado, cóncavo' ha dado en español
pando, documentado ya en leonés, en el año 959. El significado 'terreno casi
llano situado entre dos montes' es base de topónimos: Pando o Pano, en Aragón, Corominas, iii, pág. 637. Más ejemplos en R. Menéndez Pidal, Orígenes,
pág. 291 . Con el significado de 'collado', 'paso entre dos cerros', Coll Pan o Coll
Pany, frecuente en los Pirineos catalanes, Misc. Fabra, pág. 111 . Al sur del Ebro,
la forma mozárabe Sierra de Pàndols (Pandos):
lat.

3. Porcas
«Un pedago de terreno de secano, heriazo, en el pago de Porcas>, fol.
145r,30, Capileyra de Xubiles .
Fueron apeadores, el 10 de octubre de 1527, Andrés de Molina Zacarías, y
Pedro de Castilla, Zezis.
Del lat. PORCA, el español puerca 'lomo entre surco y surco de la tierra
arada', Dice . RAE, pág. 1079 . En altoaragonés puarca 'cada una de las fajas de
terreno que se siembra sucesivamente' (Panticosa, ZRPh, Lv, págs. 574-575 ;
RLiR, xI, pág. 65), puarca `surco principal que se traza a ciertas distancias'
(Hecho, ASNSL, CLXVII, pág. 250); la forma del castellano antiguo puerca'lomo
entre surco y surco', ya en A. Palencia, 216b, 249b. Corominas, in, pág. 907, en
catalán pórca 'loma entre dos surcos'; en el S. de Italia pórca o pórchia con el
mismo significado.
La forma PORCA, sin diptongación de la d latina, nos sitúa ante el debatido
problema del tratamiento de É y Ólatinas en el mozárabe, Galmés, DM, páginas 127-135, dada la presencia de palabras mozárabes con y sin diptongación .
M. Sanchis Guarner, pág. 306, registra el hecho en el botánico sevillano de
hacia 1100. La falta de diptongación en las regiones mozárabes extremas, está
documentada, S. Gil¡ Gaya, págs. 486-488. M. Sanchis Guarner, pág. 308,
«Tampoco diptongaban, seguramente, é y ó en el reino de Granada», recuerda
los hispanismos recogidos por Pedro de Alcalá, del árabe granadino, en 1505, y
los muy significativos topónimos granadinos conservados: Castel de Ferro,
Fonte, Fontes, Daifontes, Ferreirola, Albuñol. En escritores árabes Fontepinog
Simonet, pág. 222.
Los 35 mozarabismos que he señalado en el Libro de Habices de FPX del
año 1527, Martínez, Mozarabismos, así como los que figuran en mi estudio,
Martinez, Contribución toponimia m. mozárabe gran., procedentes del dicho
Libro de Habices y de otros, constituyen una prueba evidente de la adecuada
forma de recoger dichos nombres, vivos en la tradición oral, y de escribirlos en
castellano, con exactitud y precisión comparables con los métodos de recogida
de materiales en las modernas encuestas dialectales.
2 .4. Los arabismos contenidos en el Libro de Habices de FPX, de 1527,
constituyen también otro valioso testimonio sobre la exactitud y precisión
metodológica con que se realizó el reconocimiento de los bienes «que en
tiempo de moros estaban dotados e apropiados a las mezquitas e fábricas e
alfaquíes e otras obras pías». De la cantera de 1030 topónimos menores conte-
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nidos en el citado Libro de Habices, he podido realizar pequeñas monografías,
ricas en connotaciones socio-culturales. Así del ár. h u f r a 'fosa', 'hoyo',
'hoya', encuentro (Martínez, Hu f r a) nombres de pagos o alfoces denominados Hofar, Hofra, Alhofra..., que junto con los procedentes de otros libros de
Habices, forman un total de 41 topónimos.
El ár. h a y a r `piedra' está representado por 53 topónimos, escritos de
formas variadas : Alhayara, Alhayar, Hayar, Hajar, con variados determinantes
y connotaciones específicas. El ár, s aj r y s aj a r, nombre unitario s a j r a
'peña', 'roca', con un total de 18 formas (Martínez, H u f r a), que se pueden
unir a las 21 recogidas en el estudio de F. Hernández.
En el libro de Habices de FPX, he señalado 101 topónimos que proceden del
ár. h a r a `barrio', 'caserío', que han aportado noticias muy valiosas : a) antroponimos, b) rasgos y características del terreno, c) profesiones y oficios, d) vegetación, e) animales, f) edificios, g) hidrónimos.
En cuanto al ár. j a n d a q 'barranco', 'foso', tiene 52 representantes en
Habices de FPX, escrito Handac o Alhandac. El grupo más numeroso es el
referente a términos de agricultura y vegetación, que son 13; siguen 10 sobre
forma y características de los barrancos; 5 descubren aspectos de la vida del
hombre, lugar de procedencia, actividades industriales; 3 relativos a edificios y
construcciones; 3 hacen simple mención del barranco.
El ár. f a d d ā n 'fanega de tierra', 'lo que un par de bueyes puede arar en
un día', ár . granadino f a d d i n, por efecto del rasgo dialectal llamado i ma 1 ā ,
o cambio de a en i, con el significado especial de 'haza', y así es la traducción
que figura en docurnentos castellanos. Los topónimos formados con este
étimo árabe ofrecen noticias valiosas : antropónimos, oficios, naturaleza del
terreno, vegetación, hidrónimos, edificios y construcciones, asuntos varios.
También el mismo libro de Habices de FPX permite descubrir 16 topónimos formados con el término árabe a r d 'tierra', 'territorio', `terreno', 'campo',
con noticias de interés referentes a: antroponimia, vegetación, naturaleza del
terreno, caminos y calles, moneda, y temas varios.
El ár. q u t r, pl. a q t a r 'porción de tierra', ár. granadino q a t r a 'parcela
de tierra', 'pedazo de tierra', está representado por 15 topónimos referentes a
naturaleza del terreno, construcciones, antropónimos .
En muchos grupos de topónimos documentados en libros de Habices he
podido señalar semejanzas con los de Sicilia, Damasco, Bagdad, el Líbano .
El valor lingüístico de los libros de bienes Habices no sólo se refleja en el
repertorio de toponimia menor que acabo de señalar, pues dichos libros, como
resultado de una acertada labor de apeo y deslindamiento y por la fidelidad en
la recogida y redacción de noticias, han reunido una sorprendente información
sobre terminología árabe del riego en la Granada medieval nazarí. Así encontramos en el libro de Habices de FPX, terminología árabe de las horas de riego:
«Una haça de un marjal con un çerezo, que tiene un quarto de agua el
jueves, en toda la noche de cada semana, que se dize leylataljuma»,
Xubiles-Bérchul, fols. 215r-215v, Habices, FPX, 1527 .

Sucesivamente se van enumerando, en citas semejantes, las distintas horas
de riego, que son las siguientes :
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1) leylatal çaliça 'noche del martes', ár. 1 a y 1 at a 1- t a 1 a t a ár. gran.
1 a y 1 a t a 1- t a 11 t a, por efecto de la i mā 1 a . Steiger, 314 ; Singer, 13-38;
Corriente, AGS, 25; Alcalá, 308.
2) leyla talhamyz 'noche del jueves', ár. gran . 1 a y l a t a l - j a mi s , Alcalá,
281 ; alkamíç; Espinar, Regadío alpujarreño.
3) leylataljuma 'noche del viernes', ár. gran. leylat a 1- y u m a, Alcalá,
429; jumáa 'viernes ; Corrientes, LAA, 36.
4) leyla talçebte `noche del sábado', ár. gran. 1 e y 1 a t a l - s e b t, Alcalá.
cebt, Corriente, LAA, 92.
5) leyla talyzney 'noche del lunes', ár. gran. 1 e y 1 a t a l - i t - n a y 'noche
del lunes', Alcalá, ycnéy, Corriente, LAA, 30.Teniendo en cuenta el cómputo lunar utilizado en la tradición árabe, el día
comienza a la puesta del sol, por ello las horas de riego señaladas son traducción literal del texto árabe, su significado en el cómputo solar cristiano es el de
un día antes de los señalados, es decir:
leylatal çaliça= `lunes'; leylat alhamiz='miércoles'; leylataljuma=Jueves' ;
leyla talçebte='viernes' ; leyla talyzney='domingo' .
Esto sólo es una muestra de la riqueza de términos árabes relativos al riego,
contenidos en el libro de Habices de FPX y en otros, como he dado a conocer
en un trabajo reciente (Martínez, Terminología árabe del riego).
3 . En conclusión, los libros de bienes Habices en general, y el de las tahas
Ferreyra, Poqueyra y Xubiles, en particular, objeto en esta ocasión de especial
estudio, se nos muestran redactados con todas las garantías y procedimientos
adecuados para recoger noticias y datos de la tradición oral, nos hacen pensar
en la forma de recoger datos en las modernas encuestas dialectales. Relacíonar el método de la Geografía Lingüística, con la forma de redactar los Libros
de bienes Habices resulta, a primera vista, un anacronismo manifiesto,
sabiendo que dicho método nació en el siglo xix, cuando Wenker, Wiegand,
Gilliéron, tuvieron la feliz idea de presentar los resultados de las encuestas
dialectales en forma de atlas, denominados lingüísticos.
Es cierto que los libros manuscritos Habices no presentan en forma de
atlas el material lingüístico que atesoran, pero no es menos cierto que dicho
material lingüístico, con coordenadas espaciales y temporales muy precisas,
día y lugar de la encuesta, con minuciosa y detallada ubicación de la toponimia menor, ha sido recogido por una comisión itinerante, con actuación y
asesoramiento, en cada lugar, de dos o tres moriscos conocedores de cada
caserío, de cada zona, que «son hábiles y saben los bienes de la iglesia de cada
lugar», e idóneos para el dicho apeamiento y deslindamiento, con actuación de
intérpretes de lengua arábiga a lengua castellana y viceversa.
En estas condiciones el material lingüístico ha sido recogido por dos o tres
«exploradores» en cada lugar, pluralidad óptima para tal empresa, como ha
señalado M. Alvar, EGD, 137, no lingüístas en el sentido moderno, pero muy
conocedores del hispanoárabe granadino, como habla propia y patrimonial; se
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comprende ahora que dicho material pueda en cualquier momento situarse
sobre el mapa geográfico de cada zona, y obtener así atlas lingüísticos léxicos,
con distribución de Gimas (Mezquitas), Almoçelas (Oratorios), Rabitas, Xarias,
Zauias. .. (véase Martínez, Las tres religiones; Martínez, Edificios religiosos
musulmanes). También se pueden realizar con dichos materiales cartografías
de rasgos dialectales del ár. gran.: i m ā 1 a, vocales, consonantes...
No podemos decir con ello que la recogida de datos, por apeadores y deslindadores sea una premonición y anticipo de los Buts et méthodes des enquê
tes dialectales, que en 1927, publicaba Sever Pop, pero la cantidad de materia
les recogidos y la forma cómo se encuestaron, me obligan a pensar en líneas de
actuación, no exactas, pero sí muy parecidas, por su precisión y rigor científico. Arrumbado definitivamente el principio de Gilliéron de que los encuestadores o exploradores no deben ser lingüistas, se pregunta M. Alvar, NALR, 129:
«¿pero Edmont no era lingüista?» . Los 67 moriscos apeadores y deslindadores
de la tahas de Ferreyra, Poqueyra y Xubiles, no podemos pensar ciertamente
que fueran «lingüistas» en el sentido de dicho término en su época- siglo xvi,
tampoco en el siglo xx, pero eran al mismo tiempo «encuestadores» y «sujetos
lingüísticos», auténticos depósitos de tradiciones, cuya lengua patrimonial, el
ár . gran. era traducida al castellano, por expertos romanceadores .de lengua
arábiga, como consta en los documentos.
La riqueza lingüista de los Libros de bienes Habices no se limita al tesoro de
toponimia árabe que contienen, pues como hemos podido apreciar recogen
también un apreciable número de palabras de origen latino vivas en el habla
de los moriscos, palabras patrimoniales granadinas, que en algún úaso, como
hemos visto en cortina, 2.2 `corral', `establo', `aprisco', hacen pensar al morisco
sean palabras árabes, y por ello usa la expresión: «que se dize en arávigo».
No debemos olvidar que romancismos de este tipo no se pueden confundir
con los que aparecen en documentos arabigogranadinos del siglo xvi, como
resultado de lenguas en contacto : el ár. granadino y el castellano de repobla
ción, pues se trata de antiguos romancismos, incorporados al árabe en fechas
anteriores, muchos son mozarabismos, sin olvidar que el mozárabe hay que
considerarlo como un haz dialectal, no como un dialecto más o menos uniforme, Corriente, NLHA, 426.
También es conveniente recordar que la mayoría de los mozarabismos de
nuestras fuentes andalusíes, como los contenidos en el Cancionero de Aben
Quzmān, «no están reflejados ya en su lengua original, sino tras su absorción
por el ár., lo que supone naturalmente una adaptación a la base fonemática y a
veces a la estructura morfémica de éste» . La denominada por Corriente «fase
morisca del hispanoárabe» ha sido en algún momento objeto de mi atención
(Martínez, Lenguas en contacto), con especial estudio del mencionado mozarabismo cortina.
Los Libros Habices han permitido recoger mozarabismos muy valiosos,
como pueden ser los de una zona, la granadina, parca en documentos romances medievales . Dichos mozarabismos se adaptan unas veces a la base fonemática del hispanoárabe, otras veces a la morfémica .
Dichos libros Habices han recogido un léxico mozárabe e hispanoárabe
referente a campos semánticos muy variados: toponimia, onomástica, termi-
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nología del riego, vida agrícola, industria de la seda..., constituyen, pues, un
valioso testimonio, espejo lingüístico y socio-cultural del habla, vida y actividades en la Granada nazarí, mudéjar y más tarde morisca.
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EL GALICISMO EN ESPAÑOL (1900-1925)
PILAR MONTERO CURIEL

Durante la época medieval, la mayor influencia extranjera en español es la
del arabismo. Dice Rafael Lapesa que «el elemento árabe fue, después del
latino, el más importante del vocabulario español hasta el siglo xvi» I . La
segunda gran aportación viene dada por la lengua francesa, desde el siglo xill
y, sobre todo, durante los siglos xvin, xix y primer cuarto del xx, cuando
triunfa en Europa la moda francesa y el galicismo es apreciado coma «rasgo
de buen tono» z . En los últimos años del siglo xix y todo el xx, el anglicismo será
«el más importante desarrollo lingüístico del español» 3 .
El presente trabajo se concibe con una limitación de carácter temporal . Se
ha elegido la etapa que abarca el primer cuarto del siglo xx para analizar la
crítica del galicismo en español, y los motivos de esta elección se sustentan en
razones diversas : en primer lugar, porque la relativa lejanía con que percibimos ahora la última invasión lingüística francesa en español nos permitirá
juzgar los datos con mayor objetividad. En segundo lugar, parece fuera de
duda que, a partir de los años treinta de este siglo, es cuando realmente se
amortigua la entrada de voces francesas en nuestro idioma 4, a favor de una
nueva especie de préstamos, los anglicismos, cuya autoridad se impone en
nuestros días como superior a la de cualquier otro influjo.

La crítica del galicismo en español no tiene nada de extraña ni de original .
En el siglo xvin, algunos autores censuran ya el empleo de voces francesas
innecesarias; así, Antonio de Capmany, en su Arte de traducir del idioma fran
cés al castellano, lleva acabo una profunda reflexión sobre las dificultades que
RAFAEL LAPESA, Historia de la Lengua Española, Madrid, Gredos, 1985, pág. 133.
2 Ibid., pág. 454. AMÉRICO CASTRO, «El galicismo», en Lengua, enseñanza y literatura, Madrid,
1924, págs. 102-139.
3 Cfr. HOWARD STONE, «Los anglicismos en España y su papel en la lengua oral», en RFE, XLI,
1957, pág. 141 ; RAFAEL LAPESA, op. cit., págs. 456-459 y nota 141 .
4 En la literatura de esta época [vid. EUGENIO DE NORA, La novela española contemporánea
(1898-1927),2.' ed ., Madrid, Gredos, 19731, entre los extranjerismos sobresalen los galicismos ;
frente a la relativa escasez de voces inglesas o italianas. Vid. MIGUEL ÁNGEL REBOLLO, «Notas
sobre la lengua de Joaquín Belda», en Anuario de Estudios Filológicos, v, 1982, págs . 159-161 .
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puede plantear una traducción más o menos literal, e incluye la práctica de la
traducción entre los problemas generales de la Lingüística 5. En la misma línea,
Rafael M.a Baralt, autor del Diccionario de galicismos, arremeterá más tarde
contra el llamado «mal del galicismo» y sus secuelas, «giros, locuciones y modos
de decir que desfiguran y vician radicalmente la lengua en que se admiten» 11. En
el polo opuesto de estas disputas, Feíjoo ensalza la belleza de la prosa francesa y
admite en sus escritos elementos afrancesados, capaces de contrarrestar, en su
opinión, la pobreza de la lengua castellana para expresar nuevos conceptos 7. No
tardó en surgir, en medio de este clima propicio, la denominada por Lapesa
«reacción purista», que pretendía «acabar con la corrupción del idioma» 11.
En el siglo xix prosigue la infiltración de elementos de corte francés en
nuestra lengua 1. Frente a aquella actitud transigente de Feijoo, otros autores de
la nueva centuria muestran una obsesión arcaizante por el purismo, que choca
con la realidad literaria del momento, en la que se percibe, sin duda, el asedío del
galicismo. Quizá haya que buscar una explicación razonada en la abundancia
de traducciones dei francés 1 °, durante la época romántica, para analizar en los
autores decimonónicos la persistencia de la costumbre galicista del siglo xvilt.
Estos peligros de la traducción directa y literal no son nuevos, como se desprende de las denuncias promulgadas, años antes, por Antonio de Capmany.
En las primeras décadas del siglo xx, la reverencia hacia los principios de la
Academia y su lema (Limpia, fija y da esplendor)lleva hasta sus últimos límites la
actitud purista tradicional. En los escritos de los académicos" se habla de
«torrente cenagoso de exóticas frases y vocablos» 12, «voces bárbaras» 13, rme~logismos merecedores de anatema» 14, «groseros galicismos» 15, y se afirma que
"ANTONIO DE CAPMANY, Arte de traducir del idioma francés al castellano, repr. facsímilar de la
ed. de Madrid, 1776, Santiago de Compostela, 1987 .
RAFAEL M. a BARALT, Diccionario de galicismos, Madrid, 1885. Apud RAMÓN FRAN0UEV0 Y
ROMERO, Frases impropias, barbarismos, solecismos y extranjerismos de uso más frecuente en la
prensa y en la conversación, Málaga, Tip. El Progreso, 1911, págs . 139-140.
7 Vid. RAFAEL LAPESA, op. cit., pág . 427.
s Ibid., págs . 427-428; pág. 427, nota 8.
9 [bid., págs . 454-456.
''1 Vid AMÉRICO CASTRO, 017. Cit., págs . 137-138 ; DANIEL DE CORTÁZAR, «El PUriSMO», en BRAE 1,
1914, pág. 147; JULIO PALACIOS, «Por la pureza y unidad del lenguaje científico-técnico», en BRAE,
XLIX, 1969, pág. 434.
11 Vid., entre otros, EMILIO COTARELO, «Vocablos incorrectos», en BRAE,1, 1914, págs, 71-72,
t97-198,361-365,479-481,604-614 ; II, 1915, págs . 229-232,386-388, 560-563, 718-721 ; ni, 1916,
94-97,241-243,392-398,605-607, iv, 1917,377-382 ; v, 1918,384-386; m, 1925, 56-558; «Semán
tica española», en BRAE, viii, 1912,109-115 ; «Una nueva casta de galicismos», en BRAE, xil, 1925,
117-121 ; MANUEL DE SARALEGUI, «Escarceos filológicos», en BRAE, viii, 1921, 313-322; Ix, 1922,
71-76, 209-218, 549-570, 690-704; x, 1923, 72-82, 214-223, 330-347, 466-484, 640-652; x1, 1924,
70-94, 198-220, 321-336, 445-458, 627-645; XII, 1925, 274-293, 397-414,544-555, 684-693; «Más
sobre neologismos, desinencias y acepciones nuevas», en BRAE, xlr, 1925, págs . 291-297 ;
ANTONIO MARīA SEGOVIA, «Neologisrno y arcaísmo», en BRAE r, 1914,293-297, MIGUEL DEL TORO
GISSERT, «Chucherías lexicográficas», en BRAE, x, 1923, 198-213, etc.
' 2 ANTONIO M.a SEGOVIA, «art . cit .», pág. 295 .
Is Ibid., pág. 293 .
14 Ibid., pág. 294 .
15 MANUEL DE SARALEGUI, « Escarceos filológicos», en BRAE, x, 1923, pág. 73 .
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«neologismo y galicismo vienen a ser (.. .) una sola y misma cosa» 16 . El objetivo
básico de esta actitud consiste en censurar todas aquellas voces y frases con
que, de ordinario, se adultera el buen decir. Los mismos académicos aceptan el
término puristas con que se les moteja. Daniel de Cortázar, en el artículo
titulado «El purismo», dice:
«Quiero contribuir a sostener lo castizo contra lo de importación innecesaria, aun cuando me exponga a que maliciosamente me denominen
purista los que, corrompiendo su idioma, no tienen otro desquite, cual si
hablar con propiedad fuera tacha...» 17 .
Cortázar ofrece en su articulo la definición que da el Diccionario de la Real
Academia Española de la voz purismo, como «cualidad de purista», y lo interpreta así :
«(...) el que escribe o habla con pureza, es decir, en estilo correcto, exacto,

ajustado a las leyes gramaticales y exento de voces y construcciones
extrañas o viciosas» 18.

Se podría pensar que los autores puristas conciben la lengua como una
realidad fija y perfecta, y, motivados en sus críticas por razones estéticas,
condenan con recriminaciones implacables la adopción de galicismos 19. Ahora
bien, esta crítica, que propugna como recurso inmediato la defensa de nuestra
riqueza léxica frente a la avalancha de neologismos inútiles, no rechaza la
posibilidad de admitir un tipo concreto de innovación del idioma : el representado por los neologismos necesarios 2 °, que suelen ser los tecnicismos y la
nomenclatura científica, cuyo uso está justificado, siempre que sirva para
designar nuevos conceptos 21 . Estos extranjerismos pueden enriquecer positivamente el idioma, pero no conviene abusar de ellos".
En los años veinte de este siglo, Américo Castro analiza la postura de la
Academia en relación con el galicismo 23, y, convencido de que la invasión del
16 ANTorno M.a SEGOVIA, «art . cit.», pág. 295.
17 DANIEL DE CORTÁZAR, «art. cit .», en nuestra
1s

Ibid, pág. 39.

nota 10, pág. 39 .

19 MANUEL DE SARALEGUI, «Escarceos...», en BRAE, x, 1923, pág. 72 ; EMILIO COTARELO, «Vocablos incorrectos», en BRAE, II, 1915, pág. 563 .
20 Cfr. ANToNio M.a SEGOVIA, «art. cit.», pág. 249.
21 Vid. J. R. CARRACIDO, «Neologismos científicos», en BRAE, I, 1914, págs . 199-200,355-356;
MANUEL VELASCO DE PANDO, «Varias cédulas sobre voces técnicas», en BRAE, x, 1923, 253-265; xi,
1924, 221-228; JULIO PALACIOS, «Por la pureza y unidad del lenguaje científico-técnico», en
BRAE, xLlx, 1969, págs . 431-438; «Los neologismos en la ciencia y en la técnica», en BRAE, xLix,
1964, 421-424; más recientemente, PEDRO CARRERo ERAS, «Terminología científica en el lenguaje poético de la segunda década de este siglo», en Actas del I Congreso Internacional de
Historia de la Lengua Española, ed. a cargo de Antonio Viudas, Manuel Ariza y Antonio
Salvador, Madrid, Arca/Libros, 1988, 749-758.
22 Cfr. JULIO PALACIOS, en BRAE, xLix, 1969, pág. 436 .
23 AMÉRICo CASTRO, op. eit., págs, 102-139.
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préstamo francés es un hecho inevitable, afirma que el purismo es ya impotente
para «encauzar esta manifestación del moderno internacionalismo» 24. Hay que
admitir que España recibe de Francia todo lo que significa progreso, de forma
que el galicismo va a traducir el carácter internacional de la vida moderna
desde el punto de vista lingüístico. Pero esta generalización no le impide hablar
de dos tipos de galicismos: en primer lugar, aquellos que pueden considerarse
necesarios, como símbolos del progreso; y, por otro lado, los que Américo Castro
llama «galicismos frívolos», que han invadido «la zona más delicada y compleja
del idioma» 25 . El uso de éstos últimos conduce al empobrecimiento del léxico y a
la falta de propiedad en la expresión oral y escrita.
Américo Castro aborda el problema del galicismo con una postura crítica y
pragmática ; opina que la solución para estos males no se alcanzará con una
actitud «patriotera» (expresión que abriga un ataque hacia los puristas), sino
«fomentando la enseñanza del español y la reflexión sobre el idioma» 26 . De este
modo, mejorando la calidad de la enseñanza con el fin de desarrollar la conciencia lingüística de los hablantes, se superarán definitivamente las viejas
disputas.
Contemporáneos de Américo Castro son dos autores que, en sus respectivas
obras y en colaboraciones periodísticas, llevan a cabo duros ataques contra el
vicio de introducir voces exóticas en español: Ramón Franquelo y Romero 27,
andaluz, y Mariano de Cávia 28, aragonés que firma sus escritos bajo el seudónimo de «Un chico del Instituto» . En sus trabajos se recrudece la vieja polémica
del galicismo (y otros neologismos) con planteamientos que tienen mucho que
ver con la posición purista, en el sentido de que rechazan cualquier palabra
nueva por el hecho de ser extranjera o, sencillamente, por ser nueva.
Las opiniones de estos autores, vertidas en sendos libros, nos proporcionan
una muestra ilustrativa de lo que significó la crítica del galicismo en España en
las primeras décadas - del siglo xx, como prolongación de una postura que
arranca del siglo xviii y enlaza con los ataques más tópicos concebidos por la
Academia. Ramón Franquelo divide su obra en varios capítulos ; en uno de ellos
se ocupa del extranjerismo fundamentalmente léxico, pero a lo largo de todo el
libro plantea cuestiones relacionadas con el neologismo en general, desde el
punto de vista fonético y morfosintáctico. Mariano de Cávia aprovecha en el
título de su obra una parte del lema académico, Limpia y fija, para condenar el
uso de locuciones bárbaras y expresiones no ajustadas a las leyes del idioma. En
las dos obras se considera a la traducción como la principal inductora del
galicismo .
EL PELIGRO DE LA TRADUCCIÓN

Decía Ortega y Gasset, en 1937, que «de todas las lenguas europeas la que
menos facilita la faena de traducir es la francesa» 29 . Ya en el siglo xviri, la
24
25
26
z'

Ibid., págs . 129 y 139.
Ibid., pág. 139; cfr. ANTONIO M.a SEGOVIA, «art. cit.», pág. 294.
Ibid., págs . 107-108 y 139.
RAMÓN FRANOUELO Y ROMERO, op. cit., en nota 6.
28 MARIANO DE CÁVIA, Limpia y fija, Madrid, Imp. J. Pueyo, 1922 .
29 Vid. JOSÉ ORTEGA Y GASSET,«Miseria y esplendor de la traducción», en Obras Completas
tomo v, Madrid, Ed. Revista de Occidente, 1970, pág. 452.
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frecuencia de traducciones apresuradas se vio como un daño para nuestra
lengua, capaz de perturbarla y empobrecerla . Y esta costumbre de traducir «a
vuela pluma» llega, sin interrupción, hasta nuestros días 30 . El peligro de la
traducción servil y sus malas consecuencias idiomáticas es uno de los puntos
fundamentales sobre los que se ciernen las denuncias inspiradas por el
purismo académico. La cuestión se plantea con términos muy sencillos: traducir no es trasladar de un modo mecánico, sino «salir de nuestra lengua a las
ajenas y no al revés, que es lo que suele hacerse» 31 . Franquelo y Cávia critican
esas traducciones del francés al castellano en las que se consiguen versiones
literales e incoherentes, y sostienen que, para ser un buen traductor:
«Es preciso, además de conocer extensamente el vocabulario, la
índole, la sintaxis, los giros y modismos de ambos idiomas, algo de mayor
importancia todavía, esquivar tanto el literalismo como la metafrasis [sic]
y conservar sin embargo en la versión la manera peculiar, el estilo del
autor cuya obra se interpreta» 32 .
Los dos, en sus obras, ilustran estas explicaciones con numerosos ejemplos
de lo que consideran «traducción bárbara», que coincide con la traducción
literal, tal y como hoy la entendemos :
«Coaligarse por coligarse es traducción bárbara del francés se coalise puede pasar» 33 .
«¿Pues qué diremos de "la Villa de París", "la Villa de Lyon", "la Villa
de Pekín", etc.»? Traducir «ville» por «villa» es, además de galicismo escandaloso, inexactitud tan grande y tan cursi como en otra proporción
sería anunciar «la Ciudad de Madrid» o «la Ciudad de Bilbao» 34 .
ser. No

En muchos casos, ofrecen aclaraciones irónicas para ridiculizar a quienes
emplean términos franceses; por esta vía, ensalzan el valor del léxico español
frente al vicio de aclimatar galicismos innecesarios :
«En ese libro y en la lista (los galicursis dicen tabla) .. .» 35 .
«Y conste que el hallazgo (los galicursis dicen la trouvaille: 36 .
«(. . .) para palmotear alegremente (batir palmas dicen los galicongrios)...» 37 .
Idénticas reprobaciones merecen, en la obra de Franquelo, términos como
suceso por «éxito» (pág. 19); tomar acta (págs. 39-40); una bella mañana (págs. 493° Vid.

RAFAEL LAPESA, op, cit., págs. 455-456.
31 JOSÉ OREGA Y GASSET, ¡bid., pág. 452.
32 RAMÓN FRANQUELO Y ROMERO, Op. Cit., pág. 50.
33 Ibid, pág . 19.
34 MARIANO DE CAVIA, Op. Cit., pág . 127 .
35 Ibid., pág. 53.
3b

37

Ibid., pág . 268.
Ibid., pág . 269.
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50); apercibirse (págs. 56-57) ; hacerse ilusiones, hacer las delicias (págs . 62-63) ;
tiro de pistola (pág . 63); golpe de vista (pág. 64), erigirse en (pág . 95); es por eso
que (pág. 118); impresionable por «sensible» (pág. 130); menajeria (pág. 130);
bolsa, edificio destinado a la contratación de valores (pág. 136); viable por
«asequible» (págs. 142-143) ; Mariano de Cávia rechaza giros como debatirse
(pág. 109); guerra de usura (págs. 144-145) ; tuvo lugar (págs. 253-254) .

La relación de ejemplos podría ser interminable; todos ellos, como se ha
podido comprobar, responden a una creatividad sustentada únicamente en el
principio de la adaptación libre de expresiones francesas, más que en la trasla
ción de las ideas. No en vano, dice Ramón Franquelo que «algunos traductores
son la piel del demonio» 38 .
LA ADAPTACIÓN DEL GALICISMO A LAS PECULIARIDADES
LINGt1ÏSTICAS DEL ESPAÑOL

Entre los galicismos que analizan Franquelo y Cávia, algunos están plenamente adaptados a nuestra fonología y a nuestro léxico; otros presentan dificultades desde el punto de vista fonético, que se reflejan en abundantes dis
crepancias entre grafía y pronunciación. En muchas ocasiones, encontramos
estructuras. gramaticales francesas cuya adaptación es difícil de llevar a cabo
sin incurrir en el defecto de la traducción literal.
Las críticas hacia la mala pronunciación de las palabras francesas se exponen con términos como «fonética de camarero ignorante o de tabernero
inculto», «fonética de fregadero» 39 y otros semejantes que denuncian, además
de la dificultad de adaptar las peculiaridades fonéticas foráneas, una realidad
de carácter sociolingüístico : el uso del galicismo por parte de personas muy
poco instruidas. En general, se recomienda que, de no reproducir literalmente
los extranjerismos, es mejor españolizarlos con arreglo a su pronunciación 4°.
Abundan en estos trabajos instrucciones para pronunciar y adaptar términos franceses de acuerdo con nuestros particulares esquemas :
«Me contento con que se españolice el `biscuit' dejándolo en biscuí,
como se ha hecho en muchos casos análogos» 41 .
«(...) así como lo digo y lo escribo, vermut, vermut, vermut, sin letras
ociosas y aditamentos impertinentes para nuestra pronunciación y nuestra escritura» 42 .
«(...) restaurante; como suena y como debe escribirse en español puro y
neto» 43 .
«Decir y escribir champán, a estilo de negros senegaleses, es lo mismo
que sí a La "Gascogne", en vez de llamarla Gascuña, la llamásemos La
Gascón» 44 .
38
39
40
41
42
43
44

RAMÓN FRANQUELO,
MARIANO DE CÁVIA,
RAMÓN FRANQUELO,
MARIANO DE CÁVIA,

Op. cit., pág . 74.
Op. Cit., pág . 291 .
Op. cit, pág . 56.
Op. cit., pág . 273 .-

MARIANO DE CÁVIA,

op. cit., pág. 290 .

Ibíd., pág . 235 .
Ibid., pág. 279 .
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La adaptación fonética debe hacerse siempre en consonancia con la acomodación gráfica de los elementos que constituyen la palabra, sin olvidar
otros factores, como la formación del plural; así, a propósito del neologismo
gaz (gas), leemos:
«¿No comprenden los faroleros del gaz que en el caso de usar en plural
esa palabra tendrían necesidad de decir gaces» 45 .
Otras críticas se refieren a los que podemos considerar «galicismos ortográficos», como sería escribir en castellano harpía con hache, por imitación del
término francés 46, o arrivismo con uve 47 . De la misma manera, se recomienda
escribir té, en lugar de thé can hache intercalada 48 .
Con frecuencia, la imitación servil ocasiona deformaciones etimológicas;
sucede con aspergio, en lugar de arpegio, que significa «la manera de florear
que emplean los pianistas y otros músicos, digitando como si pulsaran un
arpa» 49; antidiluviano en lugar de antediluviano, dado que «antidiluviano, caso
de ser algo, expresaría no lo anterior al diluvio, sino lo contrario al diluvio» -50 .
Es muy habitual la reducción del diptongo en voces como comparlimienlo(del
francés compartiment), frente al español compartimiento, con diptongación
normal» 51 .
Desde el punto de vista morfosintáctico, se critica la traslación de la
secuencia francesa formada por adjetivo+ sustantivo, en sintagmas del tipo
«mi pequeña mujer», «los viejos moldes», «el Santo Padre» 52 :
«Los galiparlantes dirán (.. .) que el orden de los factores -la santidad y
la paternidad- no alteran el producto . Pues si que lo alteran. Sucede en
esto algo parecido a lo de la milicia: no es lo mismo un cabo segundo que
un segundo cabo» 53 .
Algunos de estos ejemplos se apostillan con observaciones lingüísticas muy
elementales, que intentan justificar la costumbre española de posponer regu45 RAMÓN FRANQUELO, Op.
46 Ibid, págs . 150-151 .
47 MARIANO DE CÁVIA, Op .

Cit,, pág . 125 .
Cit., pág . 19.
pág . 58;

48 RAMÓN FRANQUELO, Op. Cit
.,
49 RAMÓN FRANQUELO,
so Ibid., pág. 60.
11 Ibid, pág.
52 Conviene

op.

Cit.,

MARIANO DE CÁVIA, Op. Cit.,

págs . 163-164.

págs . 160-161 .

133.
tener en cuenta el problema del epíteto y la colocación del sustantivo y el
adjetivo en español. Vid. GONZALO SOBEJANO, El epíteto en la lírica española, Madrid, Gredos,
1970; CÉSAR SIMÓN, «El problema de la colocación del adjetivo en castellano: revisión crítica del
estada de la cuestión», en Cuadernos de Filología, 11, 1, 1979,183-207 ; MANUEL GUTIÉRREZ, «La
posición del adjetivo en español», en Revista de Lingüística Aplicada, 19, 1981, 19-24. Agradezco al doctor Rebollo Torío el haberme facilitado estas referencias, y sus inestimables
observaciones en la redacción del presente estudio.
53 MARIANO DE CÁV-IAOp: cit., págs . 99-100 ; R. FRANQUELO, op. cit., pág. 88 . Cávia juega
con
elementos no equiparables, dado que el orden sí es determinante en muchos casos (cfr . «un
profesor músico»-«un músico profesar», «un coronel teniente»-«un teniente coronel»).
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]armente el adjetivo al sustantivo, salvo para expresar matices muy concretos:
«exclamar, enaltecer, deprimir, menospreciar, compadecer» 54 .
Cuando se adapta arbitrariamente, el galicismo provoca faltas de concordancia genérica y numérica, o bien concordancias incorrectas; así ocurre con
parisien-parisienne, adaptado como parisién para los dos géneros" . En un
ejemplo como «artes de floricultura artificial reunidos» se nos aclara que «arte
en singular es masculino y en plural (las artes) femenino» 56 .
Tampoco escapan de las críticas de Franquelo las formaciones nominales
con el sufijo -age, tan denostadas por su origen francés; voces como virage
(pág. 165) y aterrizage (pág. 170) se rechazan por impropias, no sólo desde el
punto de vista léxico, sino también por el carácter exótico de la -g- en lugar de
-j-: -age/-aje.
En ejemplos como teera/tetera y cafeera/cafetera, se pone en tela de juicio
el clásico problema gramatical de los interfijos :
«¿Por qué decir teera y no cafetera? (...) Que en francés se diga teera
-theière- no es razón bastante para decirlo nosotros» 57.
Por último, desde el punto de vista morfosintáctico, se revisa la polémica
del uso incorrecto del sistema preposicional francés en traducciones literales
al español, del tipo erigirse en, visitar Londres, dejar Lisboa, gran surtido en
géneros ingleses, la mar en calzoncillos.

ACTITUDES FRENTE AL GALICISMO

En los escritos alentados por la tradición académica, la invasión galicista es
considerada como una enfermedad que amenaza con el peligro de muerte a
nuestra lengua . Ya lo expresaba Américo Castro en su artículo de 1924, y lo
reitera, sobre todo, Mariano de Cávia que habla de «esa epidemia reinante de
exotismo» (pág . 56), «la peste galiparlante» (pág. 58), «galicursería endémica»
(pág. 72), e interpreta algún término francés como «quiste en el profanado
cuerpo de nuestro idioma» (pág. 101), «tumorcillo en nuestra lengua» (pág.
131), «lobanillo en forma de verbo» (pág. 238), «sarpullido galicista» (pág. 258),
y otros términos semejantes. Generalmente, se mira al galicismo con desprecíó. Cávia y Franquelo, frente al asedio de locuciones bárbaras, defienden la
riqueza del léxico español, con afirmaciones suscitadas por un patriotismo
fácil:
«A lo que no tiene derecho alguno un español es a permanecer en
España sirviendo y defendiendo los intereses extranjeros a costa de los
nacionales . Y ese caso -que en la vida civil es caso patente de felonía- es
54

RAMÓN FRANQUELO, Op. cit., págs. 39-40 y 48 .

ss Ibid, págs. 32-33 ; MARIANO DE CÁVIA, Op. Cit., págs. 125-127 .
56 Ibid., pág. 126 .
57 RAMÓN FRANQUELO, Op. Cit., pág.
58 MARIANO DE CÁVIA, op. cit., pág .

129.
294.
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el mismo de los que se complacen por bastarda afición a los vocablos
extranjeros, en adulterar y ensuciar con ellos el idioma nacional, ofendiendo y atacando a la patria en su alma misma, que es el habla» 5s .
«En francés está bien dicho, por ser concurrence precisamente eso:
competencia, oposición, pretensión de dos o más personas á una misma
cosa; (...); pero aquí, cuatro tiros por la espalda á los concurrentes como
traidores á la patria» 59 .
Estos «traidores á la patria» merecen duros ataques por su cursilería en la
obra de Mariano de Cávia, donde, entre otras muchas cosas, se nos habla del
«galicursi de regadío» (pág. 3), «galicursi remilgado» (pág. 14), «galiparlante»
(pág. 14), «galicongrio» (pág. 45), «vándalos del lenguaje» (pág. 62), »gacetilleros
de chicha y nabo» (págs . 67-68), «cachalotes de la cursilería exótica» (pág. 69),
«servil remedo gabachizo» (pág. 73), «galicursis de mostrador y delantal» (pág.
74), «beocios de aprisco» (pág. 111), «renovadores de mogollón» (pág. 111),
«corruptela horteril» (pág. 111), «galicursis de segunda mano» (página 160),
«galicursones» (pág. 161), «Galicóngriez» (pág. 166), «galófilos» (pág. 227),
«galiempecatados» (pág. 227), y un largo etcétera . Quienes hablan o escriben
con palabras francesas lo hacen «a la galiparla» (pág. 125) o «en galicursi y
galimatías» (pág. 166), expresiones que ponen en duda la noción de claridad en
el lenguaje.
La actitud más característica de estos eruditos es la repugnancia por todo
lo extraño, desde el punto de vista idiomático. De esta forma, se censura el uso
de términos como buffet, pronunciado búfé 6°, que aparece adaptado bajo la
voz bufete en la tercera edición del Diccionario de la Real Academia Española
(DRAE), en 1791, con el sentido de «mesa para estudiar». Cocotte, pronunciado
cocot, merece ser desechada porque, según Franquelo, «nosotros solemos llamar pájaras a esas infelices» el; el DRAE, en 1925, no incluye todavía esa voz.
Champagne se tolera españolizada en champaña 62, igual que en la decimoquinta edición del DRAE, de 1925. Chauffeur, pronunciado chofér, se rechaza
porque el léxico español suministra términos mucho más adecuados («conductor, mecánico, maquinista, cochero» 63), aunque la Academia admitiera la
voz chófer en 1925. Parvénu debe ser sustituida por las voces «advenedizo,
enriquecido, cualquiera, quidan, piojo resucitado» 64. Restaurante aparece en
la edición del DRAE correspondiente al año 1817, pero con la acepción franop. cit., pág. 295 . Cfr. MARIANO DE CÁVIA, Op. cit., pág. 269, aplaude el
gesto de la administración mejicana, con sus disposiciones encaminadas a mantener la
pureza del romance . JUAN JosÉ ALZUGARAY (Diccionario de extranjerismos, Madrid, Dossat,
1985) habla del esmero de la prensa hispanoamericana actual a la hora de usar términos que
puedan atentar contra la pureza idiomática (pág. 55).
60 RAMÓN FRANQUELO emplea una transcripción fonética normalizada
cuyo signo más original es un acento circunflejo colocado sobre algunas vocales, «fonema de que me valgo á falta
de otro mejor», op. ciL, pág. 182.
11 Ibid., págs . 223-224.
62 Ibid., pág. 290 .
63 Ibid., págs . 183-184.
64
Ibid., pág. 193.
59 RAMÓN FRANQUELO,
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cesa de «establecimiento donde se sirven comidas» no se registra hasta 1925 ;
Franquelo propone la forma restaurán, porque «tenemos el verbo restaurar y
comiendo se restauran nuestras fuerzas», y su plural restaurantes 65 ;Mariano
de Cávía, más fiel a la fonética española, apuesta a favor de restaurante (-s) 66 .
Toilette, pronunciando tualet, debe ser traducida por «tocado, tocador, compostura, adorno» 67 ; no aparece en la decimoquinta edición del DRAE. Élite
(convertida en esdrújula) se utiliza, según Franquelo, con un sentido que nada
tiene que ver con el francés, donde se aplica a la calidad selecta de las mercancías, frutas y legumbres, y por eso es poco fino aplicarlo a damas y galanes 68 .
En la misma línea, considera Cávia que «jerga» debe sustituir a argot, olvidando, seguramente, que también «jerga» tiene origen galo; «caballete» debe
ocupar el papel de bidet, «canastilla», el de corbeille; «comodidad», el de con
fort,- «f elpa», el de peluche. Hay que buscar en el caudal léxico español el mayor
número posible de sinónimos para desplazar a la voz francesa considerada
«invasora» y, hasta tal punto, que es posible encontrar ciento noventa y cuatro
palabras castellanas que significan lo mismo que en francés spritb9.
Junto a este fanatismo exagerado, se somete a revisión el «neologismo
necesario», que se aprueba sólo cuando el español no proporciona elementos
adecuados para sustituir al término francés. Dice Mariano de Cávia:
«Suponer( ...) que yo soy un enemigo en seco y sin discernimiento de
toda clase de neologismos echándomelas de purista intolerante y arcaico,
es lo mismo que suponerme enemigo del petróleo, del gas o de la luz
eléctrica porque Cervantes escribía a la luz de un candil» 70 .
En realidad, vemos que sólo se admiten aquellos términos que vienen de la
mano del progreso y, en este sentido, las opiniones vertidas en los trabajos de
Ramón Franquelo y Mariana de Cávia no difieren de las que expresaban los
académicos puristas a propósito de las voces pertenecientes al vocabulario
técnico, que estaban destinadas a convertirse, con el tiempo, en palabras de
dominio general.
Como hemos tenido ocasión de comprobar, en las criticas de eruditos e
intelectuales de las primeras décadas del siglo xx, se nos avisa del peligro que
amenaza a nuestra lengua, por el exceso de voces extranjeras que la invaden.
Todos coinciden en la necesidad de buscar soluciones para aminorar los efectos devastadores de esta abundancia de voces afrancesadas; pero el uso, muy
a pesar de la intolerancia que vibra en los juicios de autores como Ramón
6s

Ibid., pág . 193 .

op. cil., págs. 230-232 y 281.
op. cit., pág . 191 .
Ibis, págs. 219-220.
Ibid., págs. 188-189 .
MARIANO DE CÁVIA, op. cit., pág. 77.

66 MARIANO DE CÁVIA,
6' RAMÓN FRANQUELO,
68
69
70
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Franquelo y Mariano de Cávia, ha impuesto una realidad distinta, más cercana
a la postura práctica de Américo Castro, que desconfiaba de las fuerzas del
purismo académico en su lucha contra esa invasión de novedad lingüística.
Basta con recordar qbe muchos de los galicismos vituperados en su día han
sido admitidos después por la Academia y han obtenido plena carta de naturaleza en el conjunto del léxico hispánico.
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A POCO MÁS DE UN SIGLO DEL GLOSARIO
DE F. J. SIMONET. VISION DIACRóNICA
MANUEL MOURELLE DE LEMA

Universidad Complutense

1.

INTRODUCCIóN

El ambiente se encontraba ciertamente caldeado como para generar, en el
ámbito investigador o erudito del momento, una obra de tamaña importancia
en torno a la génesis del romance y tan fundamental para la historiografía
lingüística española .
En años anteriores a 1888, en que se publica el Glosario de voces ibéricas y
latinas usadas entre los mozárabes, se había producido un estado efervescente
etimologista en Europa en general y en España en particular. Véase, si no, una
referencia sucinta. Mediado el siglo, en 1853, salía a la luz el Lexicon etymologicum linguarum romanarum 1 del alemán Friedrich Diez, así como, en 18691870, su Etymologisches Wórterbuch der romanischen sprachen 2. En 1855
salía el trabajo de F, Hammer-Purgastall, «Über die arabischen Wórter irn
Spanischen» 3, donde se estudian las etimologías de 498 palabras castellanas
de origen arábigo. De 1861 es el Glossaire des mots espagnoles et portugais
dérivés de lárabe, de R. Dozy y W. H. Engelmann 4 . Carolina Michaelis de
Vasconcellos publicaba, en 1873, unas Etymologies espagnoles s, al tiempo que
salían al público los «Estudios históricos y filológicos sobre la literatura
arábigo-mozárabe», de F. J. Simonet b, así como, de este mismo autor, en 1874,
«Filología arábigo-hispana» 7 y, en 1875, sus «Estudios filológicos . Del dialecto
1 Bonn, 1853, con ediciones sucesivas: segunda, 1861 ; tercera, 1869-1870, y cuarta, 1878 .
Con un total de xxvi-820 págs.
2 Berlin .
s Pub¡. en la Sitzugsbenichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1855, 4.°, págs. 83-132 .
4 Leyde, 1861 .
$ En Romaniá, 2.° año, 1873, págs. 86-91 .
a En Revista de la Universidad de Madrid, 2 .a época, t. y, 1873, págs . 292-310 y 54.6-561, y
tomo ii, págs. 55-68 y 522-544.
Ibid, t. iv, 1874, págs. 273-291 .
s En La Ilustración Española y Americana, núms. i, iv y ;x, corres os. al 8 y 30 de enero y 8

de marzo de 1875,
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hispano-mozárabe» $. En 1878 se publicaban unos Studi di Etimología italiana e
romanza, osservazioni ed aggiunte al Vocabulario etimológico delle lingue
romanze di P. Diez, por N. Caix 9; unas «Notes sur la langue vulgaire d'Espagne
et de Portugal au haut moyen áge (712-1200)» 10, por Jules Thailan, y las «Etymologies espagnoles et portugaises» 11, de J. Cornu.
Por parte hispánica y en fechas próximas a la aparición de la obra objeto de
este trabajo, salían a la luz, en 1883, las «Tentativas etimológicas» 12, de R. J.
Cuervo, y el Glosario etimológico de las palabras (castellanas, cartalanas, galle
gas, mallorquinas, portuguesas, valencianas y vascongadas) de origen oriental
(árabe, hebreo, malayo, persa y turco) 13, de L. de Eguilaz, así como el Diccionario general etimológico de la lengua española' 4, de Roque Barcia.
Finalmente, dentro de este recuento bibliográfico anterior al Glosario, que
me ocupa, hay que mencionar los trabajos siguientes¿ «Etymologien» 15, de G.
Gróber; las Spanish Eiymologies 16' de Knapp-Todd ; las Etymologisches 11, de
W. Meyer, y sendas obras de Moritz Goldsmidt -Zur Kritik der aligermanischen Elemente im Spanischen ... ls- y de H. Schuchardt -Romanobaskisches 19--, constituyendo esta última una importante investigación etimológica
de voces castellanas relativas al ibérico y al vasco.
Toda esta bibliografía ya era conocida en España, bien que no utilizada en
la investigación filológica en su totalidad. El propio Simonet no la cita, salvo en
algunos casos. Pero en tal ambiente erudito surgió la obra de nuestro autor, en
la que, directa o indirectamente, debió de rezumar la ciencia del momento.
2.

EL AUTOR

A. Almagro Cárdenas publicó una Biografía del doctor P. J. Simonet en 1905,
que no he podido consultar, por no estar en la Biblioteca Nacional. No obstante, creo oportuno trazar unos rasgos biográficos del erudito.
Francisco Javier Simonet y Baca nació en Málaga en 1829 y muere en
Madrid en 1897. Su primera formación fue eclesiástica, si bien áfos 20 años de
edad, llega á-Madrid, donde encuentra como protector a un importante pai
sano: Serafín Estébanez Calderón y va a seguir estudios universitarios . Se
licencia en Derecho en 1859 fue oficial de la Comisión Regia de Escuelas
Públicas de Madrid y, con posterioridad, hace la licenciatura en Filosofía y
Letras y se doctora en estos mismos estudios en 1867. El 15 de septiembre de
1862 ya había tomado posesión de catedrático de Lengua Arabe en la Facultad
de Filosofía y Letras de Granada. La Real Academia de la Historia, en 1867, le
9 Firenze, 1878, xxv-213 págs .
1 0 En Romania, año ix, 1880, págs . 129-137, y año x, 1881, págs . 404-405 .
11 Ibid, año ix, 1880, págs . 129-137, y año x, 1881, págs . 404-405.
12 Ibid., t. xiz, núm . 45, enero 1883, págs . 105-112 .
13 Granada, 1886.
14 Madrid, 1887.
15 En Miscellanea di Folologia e Linguistica, Firenze, 1886, págs. 39-49.
II> En Modern Language Notes, 1886, 7 de noviembre y 8 de diciembre.
17 En Zeit f. Rom. Philot., t.
x, 1886, págs. 171-174, y t. xi, 1887, págs . 250-257 .
18 Lingen, 1887.
11 En Zeit. f. Rom . Philol., t. xi, págs . 474-512.
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adjudica el premio convocado en su día para la mejor Historia de los mozárabes de Granada. Años más tarde sería decano de la Facultad granadina.
Obtuvo también el premio de la Real Academia Española por su Glosario. Por
lo demás, en 1891 fue designado para tomar parte en Londres en el Congreso
Internacional de Orientalistas y, más tarde, concurrió al de Africanistas. Fue,
por último, correspondiente de la Real Academia de la Historia .
3.

EL GLOSARIO Y SUS ANTECEDENTES

En 1888 aparecía en el «Establecimiento Tipográfico de Fortanat, impresor
de la Real Academia de la Historia, calle de Libertad, núm. 29», en Madrid, la
obra de Francisco Javier Simonet más importante y que lo catapultaría a la
fama en el mundillo de la erudición filológica : el Glosario de voces ibéricas y
latinas usadas entre los mozárabes, precedido de un estudio sobre el Dialecto
Hispano-mozárabe. Esta voluminosa obra había sido premiada «en público
certamen» por la RAE y publicada a sus expensas. Va dedicada «a la memoria
de su insigne maestro el Excmo. Sr. D. Serafín Estébanez Calderón».
La primera parte, constituida por el «Estudio sobre el dialecto hispanomozárabe», está integrada por siete capítulos con una totalidad de 214 páginas,
mientras que la segunda parte, la titulada «Glosario.. .», consta de 22 páginas de
«advertencias preliminares» más de 624 de léxico.
No había precedentes claros que sirvieran a Simonet en cuanto a su tesis
mozarabista, como voy a hacer ver.
El conocido como «Diccionario de Autoridades» 2,1 de la RAE, en su tomo III
(1732), no registraba en la entrada mozárabe la acepción referente a dialecto o
lengua 21. Tampozo lo hizo el Diccionario de la Lengua Española de la propia
RAE en su 19.a edición, tomo IV 22 . Si, ya, el Diccionario mencionado en su
20.a edición 23, tomo ii, pág. 934, donde se lee:
«Aplícase con mayor o menor exactitud a la lengua romance, heredera
del latín vulgar vísígótíco, que, contaminada del árabe, era hablada por
Diccionario de la Lengua Castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces,
su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras
cosas convenientes al uso de la lengua ...
21 MOZÁRABE . adj . que se aplica al Christiano que vivió antiguamente
entre los Moros de
España, y mezclado con ellos: por lo que muchos sienten se dixeron Mixtiárabes, y de ahí, con
poca inflexión, Mozárabes. Aplicase también al Oficio y Missa que usaron entonces, emendada por San Isidoro, que aún se conserva en algunas Parrochias de la Ciudad de Toledo, y en
una Capilla de la Cathedral, que también llaman Mozárabe . Otros son de sentir se dixo
Mozárabe de la voz Arábiga Mustarabe, que significa vivir entre Arabes ; y que los Christianos
se llamaron Mozárabes, no por haberse mezclado, ni emparentado con los Arabes, sino por
haber vivido entre ellos. Assi lo sienten Mármol en su Descripción de Africa, lib. 1, cap. 18,
Juan León en la Descripción de Africa, el Doctor Don Bernardo Aldrete en las Antigüedades
de España, lib. 3, cap. 25 ; Bochardo, lib . 2, cap. 30, y otros que junta y sigue el Marqués de
Mondéjav en el libro de la Predicación de Santiago en España, cap. 24 (loc. cit, pág. 621).
22 Madrid, Espasa-Calpe, marzo de 1922 .
11 Madrid, Espasa-Calpe, diciembre de 1984.
2°
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cristianos y musulmanes en la España islámíca, bilingüe hasta muy
entrado el siglo xlr, y a algunas de sus manifestaciones literarias (por
ejemplo, las jarchas) .»
Tampoco se registra, fuera de la RAE, la acepción referida . Así, no lo hizo el
Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Sebastián de Covarrubias 24, ni
siquiera la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeoamerica na, de Espasa
Calpe, en el tomo XXXVI 25> junto a rito, música, historia y literatura . Tampoco lo
hace María Moliner 26 .
En conclusión, no contó Simonet con precedentes explícitos, puesto que ni
siquiera en un solo trabajo de la época que no sea suyo he logrado ver tratada
el habla mozárabe. Es más aún: la séptima edición de la Historia de la lengua
española, de R. Lapesa (1962), cita para el vocabulario español de origen
árabe 2', estudios de la época de Simonet y que mencioné al principio para
ambientar la época de elaboración del Glosario, así, el Glossarie, de R. Dozy y
W. Engelmann, o el Glosario, de Eguilaz, también citado por mí al inicio .
Cuando Lapesa habla de semejanzas zs y señala que «los dialectos eran, al
Norte, el gallego-portugués, el leonés, el castellano, el navarro-aragonés y el
catalán; al Sur, los dialectos mozárabes...», no cita ningún trabajo para estos
últimos, como tampoco al tratar del romance en la época visigoda 29. Tan sólo
aparecen citas del siglo actual respecto del mozárabe en la mencionada obra
de Lapesa, como son : Alvaro Galmés El mozárabe levantino-, Ernesto
Veres La diptongación en el mozárabe levantino-, Manuel Sanchís o
Samuel Gill Gaya -Notas sobre el mozárabe en la Baja Cataluña- 30.
4.

EL «MOZÁRABE» EN LA CONCEPCIÓN DE SIMONET

4.1 . El nombre
Simonet parte de «una verdad demostrada»: que los dialectos hablados en
la Península e islas españolas son de origen latino, bien que enriquecidos a
través de los siglos por una gran cantidad de voces de varias procedencia,
Madrid, por Luis Sánchez, nmcxi. Uso la edición de Martín de Riquer : Barcelona, Editorial Alta Fulla, 1987 . En la página 817 se lee. «Quando los moros ganaron a España, entre los
demás christianos que quedaron entre ellos, los de Toledo alcancaron seis yglesias de la
ciudad que les dexaron libres, en las quales celebravan los divinos oficios y recibían los Santos
Sacramentos. En este tiempo usavan el rezado que ordenó el bienaventurado San Isidoro, y
la missa que por haverla conservado éstos se llamó después oficio y missa mozárabe . Pues,
como estos tales christianos estuviesen mezclados entre los moros, llamáronlos mixtiarabes,
eo quod cum arabibus viverent.»
25 Madrid, 1918, págs . 1563-1569.
26 Diccionario de uso del español,
H-Z, Madrid, Editorial Gredos 11985], pág. 466.
27 Op, cit., pág. 97 y sigs .
2s Op. cit, pág. 126 y sigs .
29 Op. cit,, pág. 89 y sigs.
30 Op. cit., pág. 136, nota .
24
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entre las que se cuentan las de cuño ibérico 31, cual residuo del habla de los
indígenas anterior a la invasión y civilización romanas.
Todo este conjunto de aportaciones fueron conservadas por los mozárabes,
de cuya habla se encuentra reiterada mención entre los autores arábigos . Es
designada entre los autores con el nombre de lisán al-acham -lengua de los
bárbaros- o, brevemente, al-acham -lengua bárbara o extranjera-, o se
designaba igualmente con el nombre de aljamía -ár. al-achamía-. Estos
mismos autores distinguen dentro de la aljamía la de Aragón, la de Valencia o
la de la España Oriental .
4.2. El lenguaje hablado por los mozárabes
Tras preguntarse Simonet por cuál haya sido el lenguaje hablado vulgar y
comúnmente por los mozárabes y otros grupos hispanos, presenta las dos
tesis, opuestas, que intentan responder a la cuestión .
4.2.1 . Tesis arabista
En opinión de unos eruditos estos hispano-godos -no es esta terminolgía
simonetiana- no tardaron, tras la invasión musulmana, en adoptar el idioma
de sus dominadores.
Entre ellos se cuenta Bernardo de Aldrete, quien hace suyo el célebre texto
de Alvaro de Córdoba, escritor mozárabe del siglo IX 32, y sostiene, en consecuencia, que, si no hubiese sido por que quedaron libres algunos cristianos en
el Norte, «ni memoria hubiera hoy de la lengua castellana» 33 . Es del mismo
parecer Andrés Marcos Burriel, para el cual la lengua latina quedó entre ellos
sólo como lengua erudita y necesaria a la religión . También opinaron así Juan
de Mariana y Francisco Martínez Marina. Ofrece Simonet una docena de
argumentos aducidos para cimentar su tesis por aquellos autores 34 .
4.2.2. Tesis latinista

Simonet sostiene que «de la conservación y uso constante de la lengua
latina o latino-hispana entre los mozárabes, aún poseemos mayores pruebas» 35 . Ofrece, al respecto, un número aproximado de argumentos como el de
Amén de las célticas, eusqueras, fenicias, helénicas, hebraicas, germánicas y arábígas .
Cfr. pág . VII.
32 Puesto en romance, el pasaje dice así: «¿Quién, pues, hoy entre nuestros fieles legos se
hallará tan entendido y diligente que, dándose al estudio de las Santas Escrituras, consulte los
libros de cualestier doctores de ellas, escritos en Latín? ¿Quién cultiva con ardor la lección de
los Evangelios, de los Profetas o de los Apóstoles? Por ventura ¿no vemos que jóvenes cristianos, llenos de vida, de hermosura y de elocuencia, versados ya en la erudición gentílica y muy
peritos en la lengua árabe, corren desatinados en pos de los libros caldeos, los buscan,
revuelven y estudian ansiosos, deléitanse con sólo ellos, de sólo ellos hablan; y, ¡oh dolor!,
cristianos, desconocen su ley, y, latinos, olvidan su propio idioma? De tal suerte que a penas
entre todos los cristianos se hallarán uno entre mil que pueda razonablemente escribir una
carta a su hermano...» (Glosario, pág. x).
11 Del origen y principio de la lengua castellana ..., lib. i, cap, 22, pág. 142.
34 Cfr. págs . XII-XVII.
35 Página xvin.
31
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la tesis precedente -trece en total-: 1) las obras de autores que escribieron
en latín 36; 2) las actas de concilios y otros documentos eclesiásticos y populares; 3) inscripciones lapidarias; 4) noticas halladas en escritores arábigos 37
acerca del uso del latín por los cristianos ; 5) voces y frases hispano-latinas que
los historiadores arábigos ponen en boca de hispanos, ya mozárabes, ya muladíes -hispanos islamizados- y aun moros; por ejemplo, boyatha, «boyada»,
puesta en boca del caudillo muladí Omar Ibn ben Hafson, de Córdoba, que
vivió entre los siglos tx y x, o el hecho de que Abderrahman iii y sus consejeros
usasen voces en romance hispano-latino); 6) apodos en esta lengua que llevaban, bajo la dominación árabe, los hispanos y moros: así, un erudito valenciano, muerto en 1204, llamado Abdallah ben Ahmed ben Sálim y que era
conocido por El Sabatháir 'el zapatero'; 7) nombres geográficos, de estirpe
latina o ibérica, conservados hasta el final de la dominación ; 8) vocablos
hispano-latinos e ibéricos de árboles, animales, medicamentos y cosas similares que los hispano-godos transmitieron a los moros desde el siglo x al xiti; 9) el
testimonio explícito de autores arábigo-hispanos que, al mencionar vocablos
pertenencíentes a la aljamía, designaban este idioma con los calificativos de
al-romía -lengua romana-, al-lathiní o al-lathínía -lengua latina- o, finalmente, al-lathiní-alammí -latín vulgar-; 10) el testimonio y autoridad del
botánico malagueño Ibn Albáithar, muerto en 1248, que tuvo el cuidado de dar
de los medicamentos los sinónimos en árabe, griego, latín, hispano y bereber,
al tiempo que afirmaba ser el latín lengua achamía -bárbara- de la España
árabe, citando nombres de plantas y medicamentos en esta aljamía; 11) el
autor cristiano dacobo de Vitriaco --siglo xlti- afirmaba que todavía en su
tiempo los mozárabes de la Península y aun de Africa, entendían y usaban el
latín; 12) por último, el testimonio de Pedro de Alcalá, que, en su Vocabulista
arábigo, donde se contienen vocablos hispano-latinos, traduce la voz romance
por ajamía o latín.
Concluye, en esta línea, Simonet que «resulta de todo esto que los mozárabes nunca llegaron a olvidar el idioma de sus antepasados» 38 . Opina, en consecuencia, que Alvaro de Córdoba exageró en su juicio sobre la decadencia y
desuso de la lengua latina entre los hispano-godas 39 . Ahora bien, admite también que cultivaron la literatura árabe deslumbrados por «el aparente mérito y
esplendor» 4 ° . Para él no es sostenible, como opinan los de la tesis arabista, que
mozárabes, muladíes y moros hispanizados hablaran el árabe como lengua
vulgar y estudiasen el latín como lengua de la religión y de la ciencia 41 . Cita, al
respecto, a R. Dozy -cercano a la posición arabista-, suya es esta frase : «Sin
embargo, aún en las clases altas de la sociedad arábiga había personas que no
ignoraban del todo el romance» 42 . Trae también a colación Simonet el caso,
Isidoro Pacense, Elipando, Esperaindeo, San Eulogio, Alvaro de Córdoba, etc.
Ibn Chóchol -nacido en Córdoba en 944- y el cronista cordobés Ibn Paxcual
-muerto en 1703-.
1,1 Páginas xxvi-xxvii.
39 Cfr. pág . xxix.
40 tbid.
11 Cfr. pág . xxxv.
42 Citado por Simonet, pág. xxxv .
36
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mencionado en el Poema del Cid, del mora latinado, al servicio del régulo o emir
de Molina, quien, habiendo entendido ciertos tratos pérfidos de los infantes de
Carrión, los denunció a su amo.
Simonet considera un error pensar, con R. Dozy, en la superioridad de los vencedores sobre los vencidos en civilización y saberes, de suerte que impusieran así
su lengua : «locura sería atribuirles un magisterio ... como el que ejercieron en la
edad antigua griegos y romanos» 43= cita a Ibn Jaldon, historiador árabe, el cual reconocía que, entre todos los pueblos, los árabes habían sido los más incapaces
para fundar y gobernar un imperio y que todo país conquistado por ellos no tardaba en arruinarse 44. Para Simonet fueron mozárabes los que tradujeron del latín
al árabe muchas obras -cita las de Columela y Osorio, para añadir: «mozárabe
fue Rabí ben Záid, que en el período más brillante de la civilización arábigo-hispana cultivó los estudios astronómicos y filosóficos ...» 45 .
Las tesis latinista y arabista estuvieron en vigor en España en la época del
Glosario. Pedro Felipe Monlau y Severo Catalina del Amo fueron sus paladines 46, respectivamente .
S.

LA CONTRIBUCIÓN DEL «MOZÁRABE» A LA FORMACIÓN DEL ROMANCE

Para Simonet el lenguaje hablado por nuestros mozárabes y que en el siglo
xin conservaba aún el nombre de su lengua madre no podía ser un latín puro,
sino una jerga formada por la descomposición del latín hispano y por su mezcla
con otros idiomas. Esta lengua contribuyó en gran manera al desarrollo de los
romances hispanos y no ocurrió esto con sólo la conservada en el Norte peninsular 47 . Según él, la aljamía mozárabe, si bien contenía el germen de los principales
romances hispanos, se asemejaba especialmente al castellano antiguo 4 n . Pero
hay una peculiaridad que, con mayor motivo, debe atribuirse a los mozárabes:
la alteración y descomposición de vocablos latinos e ibéricos al pasar por el
conducto del árabe y, concretamente, de su alfabeto; de donde el hecho de que
numerosas palabras de indudable estirpe latina o hispano-latina hayan pasado,
a los ojos de algunos observadores, por verdaderas voces árabes, de las que da
algunos ejemplos 49, corno éste, muy simple: el artículo árabe alque, al unirse a
voces hispano-latinas, les concede una forma, a simple vista, arábiga: acitrón de
citreum, atún de thunnus, etc.
5.1 . Documentos del «mozárabe
En relación con la índole o carácter del habla hispano-goda se dispone de
«copiosos restos y vestigios de aquel dialecto» s°. A saber:
Página xLi.
Página xLn . Cita SIMONET de este autor los «Prolegómenos», de su Historia Universal, en
trad. del barón d'Slane, t. i, págs. 310 y sigs., y 314 y sigs.
45 Página xciv.
46 Cfr . M. MOURELLE DE LEMA, La teoría lingüística en la España del siglo xix, Madrid, Editorial
Prensa Española, 1966, parte segunda, cap. ti .
47 Página xcvix.
48 Página c.
49 Página cxxv y sigs.
10 Página cxxxiv y sigs .
43
44
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l .°) Fuentes latinas. Se cuentan aquí las obras originales, inscripciones y
códiges escritos por mozárabes en latín entre los siglos viii y xii, donde se
advierten ya rasgos del primitivo romance, como son, por ejemplo, reddimus
----San Eulogio- por reddidimus, seismata (Alvaro) por schismata, servent
(Alvaro) por serviuni, etc.
2.°) Fuentes arábigas. En éstas se encuentran las aportaciones más
importantes para la extracción de voces hispano-godas . Simonet menciona un
conjunto de más de quince. Son éstas, entre otras: a) el calendario astronó
mico, de 961, del mozárabe Rabí ben Záid; b) opúsculos de Hassán ben Chólchol y de lbn Alcházzar; c) escritos del célebre médico Jlaf ibn Abbás, llamado
el Zahrawí, por haber nacido en Medina Azzahrá; d) un tratado de medicina
titulado El libro de la cabecera (Quitéb-Alwiséd) del célebre botánico lbn
Wá£id; e) la Epístola popular, de un literato mozárabe o muladí, llamado Ibn
Garsia; f) el diccionario médico de Ibn Buclárix-o Beclárix-; g) el diccionario
hebraico-arábigo, de título Libro de las raíces, del rabino Jonás ben Ganáj; h) el
manual de medicina (Quitéb-al-Colliyét) del filósofo y médico lbn Roxd, conocido por Averroes, i) el tratado de agricultura de Moharnmad ben Ahmed ibn
Alawám; j) un códice de Dioscórides ; k) un diccionario de remedios simples del
botánico lbn Albaithár; 1) un poema de agricultura del sabio de raza hispana
Chaafar lbn Loyón; m) una epístola o tratado acerca de los alimentos de
Al-Arbolí, y n) el Diwán, de Ibn Cuzman 51 .
Todos estos documentos y otros más son los que suministraron el mayor
caudal de voces para el Glosario que nos ocupa.
3.°) Fuentes hispano-arábigas. Están formadas éstas por vocabularios o
glosarios hispano-árabes o viceversa 52, como son, según Simonet : 1) un Glosarium Latino-Arabicum de la Universidad de Leiden (Holanda), que contiene
vocablos, en mayoría, de origen latino, pero también ibéricos; 2) el Vocabulista,
publicado por C. Schiaparelli 5 3 y cuya primera noticia se debe a R. Dozy, y 3) el
Vocabulista Arábigo en letra castellana, de Fray Pedro de Alcalá y publicado en
Granada a principios del siglo xvi.
4.°) Fuentes españolas. Constituidas por fueros, cartas-pueblas, repartimientos, censos de población, escrituras en romance, cte., donde se encuentran voces ya romances dentro de textos en latín, o incluso palabras ibéricas.

5.2 .

Carácter del »mozárabe»

Se sirve Simonet, para aquilatar y depurar este caudal léxico, de autoridades en la materia, que son en su opinión: San Isidoro, Aldrete, Covarrubias, Du
Cange, Mayáns, Rosal, Larramendi, Cabrera, F. Diez, Dozy, Miguel y Morente,
Scheler, Azaïs y otros.
Para determinar, en lo posible, los caracteres distintivos del dialecto
«hispano-mozárabe», tomó como método el análisis de los cambios fonéticos
-él dice «eufónicos»- sufridos por las palabras latinas o ibéricas usadas por
Cfr . pág . çxLi y sigs.
Página eLix y sigs.
Sa Firenze, 1871, xxxv-644 págs.
54 Cfr . pág, CLXV y sigs.
11
5?
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los hispano-godos 54 , así como las contracciones'-' y otro fenómenos -prolongación de vocales, elisión de sonidos, supresión de sílabas, transposiciones,
desinencias, uso de depara suplir la supresión de las desinencias casuales--", ,
etcétera .
«Este romance, aunque imperfecto y rudimentario, se usaba vulgarmente,
aun antes de la invasión sarracena, en la mayor parte de nuestra Península, y
sobre todo en aquellas comarcas en donde había sido más poderosa e influ
yente la dominación romana y más usado el latín» s', concluye el erudito
malagueño .
6.

EL GLOSARIO

Hay un aserto básico en la ejecutoria del Glosario simonetiano : en él se
hallan «voces ya oriundas del latín, ya de los antiguos idiomas ibéricos que,
usados vulgarmente en nuestra Península desde remota edad, hoy yacen en
completo olvido o han cambiado notablemente su forma» ss.
Si bien, según Simonet, el elemento latino prepondera copiosamente en su
composición, hay elementos no latinos, entre los cuales descuella «el ibérico, o
sea la lengua de los primitivos españoles, en cuyo [sis] idioma y varios dialec
tos debe encontrarse el origen desconocido o mal explicado hasta ahora de
nuestra aljamía mozárabe» 59 .
No se le ocultaba a Simonet la dificultad a la hora de deslindar el componente ibérico, «por haberse confundido desde remota edad con el latino y con
el céltico, y por no hallarse todavía bastante [¡nada entonces!] bien averiguadas
las relaciones de identidad o afinidad que existen probablemente entre los
idiomas ibéricos y el vascuence» bo.
¿Cómo salva el problema? Permitiéndose «aplicar la común denominación de
"ibéricos" a los vocablos hablados por nuestras indígenas antes de las invasiones
y colonias así púnicas como griegas y romanas, y que posteriormente se agrega
ron a la lengua del Lacio para componer y producir el romance hispano-latino» 61 .
Tamaña confusión, que le hace aseverar; «de origen ibérico, y en mayoría céltico,
se hallarán en nuestro Glosario muchos términos» 62 . Esto invalida, en su totalidad, la relación que da voces ibéricas, al introducir en un mismo lote iberismosy
celtismos, amén de voces de otro origen prerromano. Ahora bien, los germanismos son considerados, en buena lógica en este caso, aparte.
6.1 . La bibliografía utilizada
Son de considerar aquí dos apartados: 1) las fuentes de que fue extraída la
tan nutrida nómina de términos denominados «mozárabes», y 2) las obras
ss Cfr . pág . CLXXx īii y sigs.
s° Página cxcm.
11 Página cxcv.
ss
Página ccx.
11 Cfr, pág . sexi.
b~ Páginas sexi-xxcii.
ez
Página ccxii.
61

Ibid.
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eruditas de que se vale Simonet para realizar la interpretación etimológica y
diacrónica de los mismos .
6.1 .1 . Fuentes del Glosario
Sólo un perfecto conocedor de la filología árabe podría juzgar con verdadero conocimiento de causa la objetividad de la recopilación de léxico
hispano-godo hecha por el erudito que nos ocupa y si son todos los que hay
verdaderos vocablos de aquella remota y aun ancestral lengua hispana. Pero,
pese a todo, maravilla en Simonet su concienzuda labor erudita y, concretamente, la gran cantidad de documentos que manejó. El posible error o falta de
objetividad radicarla en si todas esas fuentes son críticamente fiables .
Utilizó crónicas, códices e infinidad de obras de autores árabes, o hispanoárabes, o sencillamente hispanos. Dése como muestra esta relación de autores:
Abderrazzác de Alger, Junio Moderato Columela, Abdelaziz Al-Arbolí, Yanya
ben Amira Ad-ahabbi, Mohammad Almancili, Ibrahim Ax-Xalechi, Ibn Alcuthía, lbn Cuzmán, Ibn Chobair, Ibn Chólchol, Ibn Garsía, Ibn Haucal, lbn
Alhaxxá, Ibn Hayyan, Ibn Házim, Ibn Jaldón, Ibn Jallican, Ibn Aljathíb, Ibn
Játima, Ibn Loyón, Ibn Paxcual, Ibn Roxaid de Ceuta, Averrones, Ibn Saíd,
Isidoro Pacense, Ithacio, Maimónides, Obispo Rabi ben Záid, Eulogio de Córdoba, Gregorio de Tours, Isidoro de Sevilla, Samson, etc.
6.1 .2 . Obras consultadas por él

F. J. Simonet pudo haber tenido a mano la más autorizada bibliografía
erudita del momento, inclusión hecha de la foránea . Como obras que llegó a
consultar en el periodo de elaboración del Glosario, aparte las de autores
nacionales 63, cabría citar las de A. Cherboneau -sus diccionarios y sus
«Observations sur l'origine et la formation du langage arabe africain»-, R.
Dozy y W. H. Egelmann -Glossaire y otros trabajos-, C. Du Fresne - Glossarium, editado en 1678, pero citada la ed. de 1840-1850-, G, de Humboldt
-«Investigacones», o sea, Prüfung, con versión francesa de 1866-, S. Zehetmayr -Lexicon , M. J. de Goeje Bibliotheca geographorum arabicorumy, por último y especialmente, las obras del germano F. Diez. Todas estas obras
están en la Biblioteca Nacional y allí, sin duda, las consultó nuestro erudito .
6.2. La contribución del Glosario al conocimiento del protorromance
1) Francisco Javier Simonet consiguió, como aportación importante al
conocimiento de la génesis del romance hispano, reunir, desde un inmejorable
aparato bibliográfico del mundo hispano-musulmán, un inapreciable reperto
rio de voces hispano-godas, usadas por mozárabes, muldíes y aun otros
colectivos .
(Del origen), A . BERNÁLDEZ (Hist. de los Reyes Catól.), R . CABRERA (Dice, de
etimol. de la lengua casi .), M . CASIRI (Bibl. Arábigo-Hisp. Escurialensis), P . ESCALONA (Hisi. del
monast. de Sahagún), V . VIGNAU (Ind. de los docum . del Monas. de Sahagún), FERNÁNDEZ-GUERRA
(Fuero de Avilés), P . F . MONLAU (Dice. etim. de la Lengua casi .), E, TERREROS (Dice. casi. con las
voces de ciencas y arles), FERNÁNDEZ r GONZÁLEz (Ordenamiento formado por los procuradores
de las aljamas...), etc,
63 B . DE ALBRETE
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2) La segunda aportación, hallar las correspondencias en cada uno de los
romances surgidos a partir del habla de mozárabes y otros grupos hispanos,
incluyendo también romances foráneos -portugués y los galos-, amén del
vascuence -cuando los romances hispanos habían asumido vocablos de él o
se los habían prestado-, inglés, alemán y algún otro. Véase una muestra:
MONASTÉR, MONASTIR, MONAXTÉL, MONAXTIL, MONERTÉR y MUNERTÉR .-Cast .

e It.

monasterio, A. Cast. monasterio, Cat. y VA monaster, Val, monaster, Val. y
Prov. monasteri, Gall. monesteiro, Gall. y Port, moesteiro y mosteiro, Prov.
mostier, mounastero, mounastier, mounestier y moustier, Fr . monasi&re,
Ing. monastery, del Lat. Gr. monasterium 64 .

3) La tercera contribución original la constituye el hecho, inédito ciertamente, de diferenciar, como dos lenguas distintas, la valenciana y la catalana,
así como gallego y portugués, ya desde su génesis respectiva . En el ejemplo
precedente se ve ostensiblemente .
4) La constatación de que las voces que él considera mozárabes se halla
registradas como romances o híspano-latínas en documentos coetáneos . En
efecto, a continuación de las referencias etimológicas ofrece las fuentes de
donde se han extraído los vocablos, a manera de glosas-de donde el título de
la obra-.
En el Glosario se tiene gran cuidado -es la norma de Simonet-- en diferenciar entre latín clásico y latín hispano, así como en especificar las etimologías procedentes del romance hispano -que él llama «Español» («Esp.»).
Véanse sendos ejemplos para ambos casos:
a) Para el primer caso:
PENNIXCOLA.-Probl. Cast. peñasco, Val . pennasch, Port. penhasco y pinhasco, del Hisp. Lat. pinnaculum, usado en
este sentido por Is. Pac. [Isidoro Pacense], núm. 58, y S. Eul. [San Eulogio],
PENNEXCOLA, PENNISCOLA y

Mem. Sanct., lib. In, cap. 7, núm. 2, y otros autores en el de picáculo, de
pin na 6s .

b) Para el segundo caso :
Pro... Esp., Port. y Prov. picar, Vase. picatu, Fr. piquer, Ing. peck, Al. picken,
It. picare y picchiare, B. Lat. picare y pichare, del voc. Esp. pico y sus

afines. En cuanto a la forma PÉoQuE, aunque corresponde en el sentido al
Esp. y Port. picada, es probablemente el n. de acción del verbo piq o
pecc 66 .

El método utilizado por Simonet está dentro de la objetividad cíentíficofilológiea del momento. Ahora bien, tíene el fallo -comprensible- ante apunPágina 371 .
Página 433 .
61 Ibid
64
6s
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tado: el confundir todas las lenguas hispanas prerromanas considerándolas
como ibéricas . Con todo, se palia este problema por el hecho de hacer alusión,
por separado, al céltico, cual ocurre en estos casos:
Probl . corrupción del verbo Cast. loquear (insanire,
desipere)..., voc. de origen dudoso, y acaso céltico [subrayado mío] 67 .
LÉcUA... Cast., Port. y Prov. legua .., voc. de origen céltico [id.] b8 .
PENNA, PÍNNA y PíÑA .-Cast ., Mall . y Vasc. peña..., procediendo de la raíz Lat.
y Célt. pen (punta)... ".
Pico... Cast. y Port. pico (pico de ave, de monte, etc.)... probl. vocs. de
origen céltico [id.] 7(1 .
SAYóN, pl . SAYóNES... Cast. sayón..., según la opinión más probable del Lat.
Célt. ]id.] sagum, sayo militar 7 l .
XÁYA, «saya de mujer» . .., voc. Célt. [id.] y probl. afín a saccus (saco) 72 .
LAUTHAR y LAUTHARA ...

Sirnonet califica de ibéricas unas 73 voces, número que justificaría con
creces -dada la penuria aún en el presente del conocimiento de tan preciado
elemento, aun habida cuenta de que algún «investigador» alicantino ha creído
haber encontrado una nueva piedra de la Rosetta en el dominio del ibérico- el
haber incrustrado en el frontispicio de la obra la expresión voces ibéricas.
Pero, lamentablemente, no se sabe si lo son. ¡Y hasta no lo serán!

Página 300.
Páginas 304-305.
Página 432.
70 Páginas 437-438 .
71 Página 511 .
72 Página 587.
67
68
69

LOS CORRELATOS EN ESPAÑOL DEL GRUPO
LEXEMÁTTCO DE URO EN LATÍN
PILAR MURO MELÉNDEZ-VALDÉS

Universidad de Córdoba

No hay unanimidad con respecto al origen del verbo base. La opinión más
generalizada 1 relaciona URO con el griego eúcu, y lo hace derivar de un antiguo
euso.
uRo es un verbo transitivo que, como el español QUEMAR, puede usarse como
intransitivo 2 (así aparece quemar en documentos leoneses de mitad del siglo xiii, recordando al cat. cremar, que no sólo sirve para quemar sino también
para arder) .
URo es empleado desde antiguo, en sentido propio y figurado, físico y moral.
Es usual en latín arcaico y clásico. En español es un término general en todas
las épocas, ya frecuente en Berceo. El verbo latino conoce gran cantidad de
derivados, compuestos y sinónimos que pueden expresarse por medio de verbos
o de perífrasis verbales. Entre los derivados de URo 3 hay que señalar: uredo,
urigo, ustio, ustor, ustrina, ustura, ustuio, usta, usticius, ustilago, ustulo. De los
compuestos : aduro, adustio, amburo, comburo, deuro, exuro, inuro, peruro,
praeuro, suburo. De los sinónimos: aduro, exuro, peruro, cremo, comburo,
incendo, accendo, succendo, torreo, consumo y de las perífrasis cabe destacar :
focis uro, ignem fero, f lammis impono, in llammam mitto.
En español hay numerosos sustantivos y adjetivos derivados de QUEMAR 4:
quema, quemada, quemado, quemadero, quemador, quemadura, quemajoso,
quemamiento, quemante, quemazón, quemazoso, quemu. También son nume
rosos los sinónimos s : abrasar-se, encender-se, incinerar-se, incendiar-se, devo1

Morphologie historique du latín, Klincksieck, París, 1953, pág. 128; LEUMANNLateinische grammatik, Verlag C. H. Beck, München, 1977, pág. 61 ; V.
PISANI, Grammatica latina. Storica e comparativa, 4.a ed ., Torino, 1974, págs . 43,102, 281 .
z J. COROMINAs, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, Gredos, Madrid,
1976, cfr. quemar; LEUMANN-HOFMANN-SZANTYR, ZweiterBand Syntax und Stilistik, Verlag, C. H.
Beck, München, 1965, pág. 2963.
3 A, ERNOUT y A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Klincksieck, 4.a edición, París, 1967, s.u. uro.
4 J. COROMINAS, Op. Cil.
s F. C. SAINZ DE ROBLES, Diccionario Español de sinónimos
y antónimos, Aguilar, 8.a ed.,
Madrid, 1988, cfr. quemar.
A. ERNOUT,

HOFMANN-SZANTYR,
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rar, consumir-se, combustionar-se, reducirse a cenizas, arder; calentarse ; malbaratar, malvender, destruir, impacientar-se, desazonar-se, enojar-se, enfadarse, irritar-se; alterarse, apasionarse, anublarse, alheñarse. Sin embargo, el
número de compuestos es muy escaso, en contraposición de la riqueza del
sistema preverbial latino: aquemar, requemar, resquemar.
uRo es un verbo usado desde Nevio; en clásico es empleado principalmente
por Livio, Horacio, Tibulo, Virgilio y preferido por Ovidio, el autor que más
veces emplea unto, más del doble que los que le siguen, y no es empleado por
César y Salustio .
Los tiempos más frecuentes pertenecen a formas personales del tema de
presente, cuando en los otros verbos del mismo campo hay un predominio
absoluto de las formas no personales . En uRo es frecuente la voz pasiva, sobre
todo en sentido figurado referido al sentimiento amoroso, por su origen transitivo y alcanzar de lleno al objeto .
URo es un verbo con valor resultativo en relación a otros verbos de distintos
grupos lexemáticos del campo de la combustión. Así uror es el resultado de
una acción iniciada y expresada por accendor, y continuada por ardeo. Pero
dentro del grupo de URo, tiene lugar una nueva organización en la que aduro es
el término ingresivo, peruro el progresivo y exuro el resultativo.
uRo es un verbo causativo como accendo, incendo, flamino, cremo, con los
que mantiene una relación secuencial; con los verbos pertenecientes a la clase
no-causativa, entre los que se encuentran ardeo, flagro, ignesco, establece una
relación complementaria, que es intersubjetiva y se convierte en intrasubjetiva cuando el término transitivo se expresa en forma pasiva.
En latín tardío se produce un cambio de naturaleza 6, se hacen intransitivos
accendo, incendo, cremo, flamino, uro, comburo, deuro y exuro, ocupando la
posición de su complementario, el intransitivo ardeo. Este proceso de intransi
tivación se debe considerar dentro del campo semántico debido a la fuerza
analógica que tiende a nivelar la construcción de verbos pertenecientes al
mismo campo.
Los sustantivos que aparecen con URo son: por una parte, ager, urbs, arx,
domus, navis, herba, y por otra: amor, ira, iecur, o el nombre de la persona o el
pronombre personal según que URo se use en sentido propio o en el figurado.
Estos vocablos y «todo lo que puede arder» o «desaparecer por medio del
fuego», son comunes a los verbos de la combustión y también son válidos para
QUEMAR.

La clase intensiva a la que pertenecen los verbos de la combustión, está
bien reflejada en URo, que aparece con frecuencia intensificado por medio de
los adverbios acrius, magis y crudelius.
En uRo hay distintas acepciones, asumidas en español por QUEMAR, verbo
que presenta dificultades para explicar su origen latino. Según J. Corominas 7:
«los médicos griegos, que pululaban por occidente en el bajo imperio y más
tarde, introducirían cairna, como uno de tantos términos técnicos de medicina,
6 B. GARCIA-HERNÁNDEZ, «L'intransitivation en
latin tardif et la primauté actantielle du
sujet», Deuxiéme Colloque International de latin vulgaire et tardif, Tübingen Niemeyer, 1989
(en prensa).
7 J. COROMINAS, 017. Cit.
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para nombrar el cauterio y la cauterización;... y es natural que un término tan
empleado por veterinarios y médicos humanos se grabara en la memoria del
vulgo, e influyera sobre el vocablo lat. cremare convirtiéndolo en 'caimare» .
URo se puede emplear para significar: «quemar», ya sea por el calor, por el
fuego, por el frío . Dentro de esta acepción hay una muy concreta, la de «quemar cadáveres», en la que URo se opone a sepelio. Se puede referir también URo
al dolor, a las quemaduras, al escozor.
En sentido figurado, se produce una trasferencia al campo de los sentimientos y como en todos los verbos del campo del fuego, es muy frecuente la
referencia al amor, con el significado de «consumirse», «experimentar una
pasión o afecto con mucha violencia», suele emplearse entonces en pasiva y
uror es equivalente a amo.
xii, 5, 598:
uror amore tuo

CIL,

frase que junto a amate solía rezar en las alianzas de los prometidos.
En español QUEMAR además de «padecer la fuerza de una pasión o afecto»,
puede significar en sentido figurado y familiar «estar muy cerca de acertar o
de hallar una cosa», «malbaratar», «derrochar», acepciones éstas que no se
registran en URo.
La relación entre el calor y el amor establecida desde antiguo, parece tener
carácter universal; se puede ver también, por ejemplo, en Descartes, Olimpica,
x, 218.
El uso figurado de «quemarse», «encolerizarse», aparece ya en Quevedo.
Es muy frecuente la presencia de URo, como la de QUEMAR, en el lenguaje
agrícola :
ov. met. 6,339:
iamque Chimaeriferae, cum sol gravis ureret arva,
en el ganadero:
OV . trist 3, 11, 47:
protinus inclusum lentis carbonibus ure
referido a los astros:

2, 3, 4:
uret et Eoos, uret et Hesperios

PROP.

al ritual de quemar perfumes:
2, 2, 3 :
urantur pia tuya focis, urantur odores

TIB .

a la enfermedad (esta es la acepción originaria de

QUEMAR) :

ov. Pont. 1, 10, 5 :
nec dolor ullus adest, nec febribus uror anhelis
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a la pintura:
ov. fast. 3, 831 :
quique moves caelum tabulamque coloribus uris
al amor:
VERG .

ecl. 2, 68:

me tamen writ amor , quis enim modus adsit amor¡?
y referido al amor entre animales aparece en:
ov. met. 9, 731 y 732:

nec vaccam vaccae, neque equas amor urit equarum;
urit ovis aries, sequitur sua femina cervum;
Aparece construido junto a verbos de su campo con los que mantiene
distintas relaciones :
- COMPLEMENTARIA : con exardesco, candeo.ov . ars. 2, 353 y 354 :

Phillyda Demophoon praesens moderatins ussit,
exarsit velis acrius illa datis;

-

SECUENCIAL :

con accendo, incendo, Succendo, cremo.

6, 151 :
uritur ingenti sonitu succensa repente;
VERG . ecl. 8, 82 y 83:
parge molara et fragilis incende bitumine lauros
Daphnis me mallus urit, ego hanc in Daphnide laurum
ov. epiSL 15, 9 y 10:
uror, ut indomitis ignem exercentibus Euris
fertilis accensis messíbus ardet ager
LUCK .

Perífrasis relacionadas con la idea del fuego, con valor ingresivo, aparecen
con frecuencia al lado de uRo:
LUCR .

6, 150-151 :

aridior porro si nubes accipit ignem,
uritur ingenti sonitu succensa repente;

ov. met. 1, 495-496:
sic deus in flammas abiit, sic pectore toto
uritur et sterilem sperando nutrit amorem
ov. met. 2, 809-810:
felicisque bonis non lenius uritur Herses,
quam cum spinosis ignis subponitur herbis,
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- ALTERNA, con verbos que pertenecen a otro campo, el de apagar (esta
misma oposición se da en QUEMAR, en el sentido de «extinguir un fuego» o
«reprimir una pasión») :
PLAUT .

Persa, 801 b-802:

da illi cantharum, exstingue ignem, si
cor uritur, caput ne ardescat.

To .

-

EXTENSIONAL :

son numerosas las modificaciones intensivas :

1, 8, 7:
desine dissimulare: deus crudehus urit,
CATULL . 61, 177 y 178:
pectore uritur intimo
flamma, sed penite magis .
TIS .

ov. ars. 1, 23:

quo me fixit Amor, quo me violentius ussit.
URo debido

a sus múltiples usos aparece en asociación con verbos de varios
:
con
campos
el del saqueo, muy frecuente en Livio (como en incendo) ; con el
del brillo, asociación muy repetida en ardeo; hablando de la medicina aparece
junto a seco; con el de la inhumación, unzo es sinónimo de cremo y los dos se
oponen a sepelio en relación alterna.
- Con el de la inhumación, junto a sepelio.
clc . leg. 2, 23, 58 :

«Hominem mortuum» inquit Lex in xli, «in urbe ne
sepelito neve urita». Credo vel propter ignis
pehiculum. quod autem addit «neve urito», indicat non
qui uratur sepeliri, sed qui humetur.
En español para «quemar cadáveres» se reserva el término «incinerar», en
oposición a «enterrar».
- Con el del saqueo, junto a populor, vasto, diripio.
bel¿ Poen. 32 :
urit populatur vastat, rem hostium concinnat
Liv. 22, 31, 2:
ne et ipsorum ureretur diripereturque ager
NAEV .

En el grupo lexemático de URo hay que tener en cuenta las funciones
aspectuales de los preverbios 8, ya que al modificar a verbos de acción, tales
como URo, convierten las clases lativas en clases aspectuales:
«adlativa» - - «prosecutiva» - - «ablativa»
«ingresiva« - - «progresíva» - - «resultativa».
8 B. GARCíA-HHRNÁNDEZ, «Les preverbes latins . Notions latives et aspectuelles», Actes du Vt
Colloque de Linguistique Latine, Louvain-la Neuve, Peeters, 1989 (en prensa) .
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Y hay bases lexicales sobre las que los tres grados aspectuales se realizan ;
por ejemplo, en URo, con dos niveles estructurales, el léxico y el prefijal:
aduno--peruro--exuro
«quemar ligeramente», «quemar totalmente», «destruir por el fuego»

La correspondencia clasemática entre modificados que pernecen a bases
léxicas diferentes permite su empleo metafórico g. Así la secuencia adedoperedo - - exedo puede emplearse con el sentido de aduno - - peruro - - exuro,
como aparece en las tres citas siguientes :
4, 7, 7-9:
eosdem habuit secum quibus est elata capillis
eosdem oculos, lateri uestis adusta fuit,
el solitum digito beryllon adederat ignis
HOR . carro . 3, 4, 75 y 76:
. .. nec peredit
impositam celen ignis Aetnem
LUCR . 5, 1 .252-1 .254:
. .. flammeus ardor
horribili sonitu siluas exederal altis
a radicibus . ..
PROP .

La modificación semántica es una estructura lexemática fundamental
junto con el campo semántico y la clase léxica. En este grupo la modificación
es prefijal en latín y en español se recogen los matices de los preverbios latinos
por medio de perífrasis . Este hecho coincide con las palabras, referidas al
español de M. Moliner 1(): «los equivalentes pluriverbales, en multitud de casos
(son) de uso más frecuente y más expresivo que la expresión monoverbal
específica».
De los modificados de URo (ad-, amb-, coro-, de-, ex-, in-, per-, prae-, s ub-),
que constituyen el grupo lexemático más numeroso del campo, sólo contemplamos y de manera superficial, por falta de espacio y tiempo, comburo y
exuro, los más empleados del grupo en las épocas arcaica y clásica.
A comBURo, el proverbio coro-, el más fecundo de los proverbios latinos,
añade un matiz intensivo, además de reforzar el resultativo del verbo base.
Sobre la b «eufónica» de comBuRo hay varias teorías que no entramos a
analizar .
comBuRo es, dentro del grupo lexemático de uno, el más usado. Se emplea en
sentido propio y la falta de uso en sentido figurado quizá sea lo que justifique
su ausencia en los poetas.
Es usado desde antiguo y a lo largo de los distintos períodos de la latinidad .
Cicerón es el autor que más lo emplea, mientras que autores como Terencio,
Catulo, Salustio, Virgilio, Horacio y Ovidio no lo usan.
v Idem
'° M. MOLINER, Diccionario de uso del español, Gredos, Madríd, 1981, pág . x .
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Hay varios verbos sinónimos de COMBURO. aduro, concremo, consumo,
cremo, devoro, exuro, succendo, y las perífrasis : in favillam redigere, flammis
addere, igni dare, opuestos: amburo, ardeo, sepelio. Derivados : combustio,
combustura, combustus.
comBURo aparece referido a cosas y a seres vivos; dentro de los sustantivos
de cosa se encuentran los habituales en todos los verbos de la combustión,
como aedes, aedificia, urbes, pero hay una acepción concreta muy frecuente
-libros- con el sentido de la desaparición, destrucción de los libros, que no se
registra como característica en ningún otro verbo:
tic. nat. deor. 1, 63 :
Protagoras ... esi exterminatus librique eius incontione combusti
Se emplea también en un lenguaje técnico, agrícola, médico, este último se
encuentra en latín tardío, principalmente en Plinio y Lactancio.
comeuRoreferido a la cremación de las personas vivas aparece en numerosas ocasiones con el adjetivo vivus, como sinónimo de cremo, opuesto a sepelio
v humo:
PLAUT.

Rud. 768:

romo haste ambas hit in ara ut vivas comburan, id volo
tic . Tuse. 2, 52 :
sua voluntate vivus combustus est
LIv . 24, 45, 14:
satis cognitis omnibus vivos combussit
comBURo aparece junto a otros verbos del mismo campo, con los que mantiene una relación secuencial, en la que incendo es término no-resultativo y
comBUxo resultativo. Y aparece también junto a exuro, el más resultativo de su
grupo lexemático :
gall. 1, 52:
reliquia privata aedificia incendunt, frum¬ntum omne...
comburunt... oppidis sois vicisque exustis
CArs .

En oposición alterna aparece junto a sepelio.
tic. epist. 4, 12, 3:
uti in quo vellemus gymnasio cum sepeliremus nobis
permiserunt... ibique eum combussimus posteaque
curavimus
En ExuRo el preverbio ex-, que sigue en vitalidad a com- y conoce gran número
de modificados, desempeña varias funciones, y es el más característico para marcar el aspecto resultativo, función en la que mantiene la oposición a in-, que señala
el ingresivo " .
" B.

GARCíA-HERNÁNDEZ,

pág. 159.

Semántica estructuraly lexemática del verbo, Avesta, Reus, 1980,

1248

PILAR MURO MELÉNDEZ VALDÉS

EXURO es «consumir por el fuego»,

El sentido del verbo está expresado con claridad en las siguientes definiciones
de los gramáticos, en las que el valor resultativo queda patente:
CLAUD . DON.

Aen. 1, 40, pág. 19, 12 sq:

exurere plus est quam urere; urere est enim laedere
aliquid flammis, exurere autem penitus abolere incendio
SERv .

auct. Aen. 1, 39:

exuri dicitur, de quo nihil superest .
ISID . orig. 10, 91 :
quasi valde ustus.
Es un verbo transitivo empleado desde antiguo y en todas las épocas de la
latinidad.
Dentro del grupo lexemático de uro es, después de comburo, el más usado.
Aparece empleado con distintas acepciones en sentido propio, con el sustantivo oculos equivalente a effodio, con el adjetivo vivus, usual en comburo,
referido a la cremación de las personas vivas y con los sustantivos ager y sata
al agostamiento del campo y del sembrado :
PLAUT,

Men. 841 y 842 :

ut ego illic oculos exuram lampadi(bu)s ardentibus
MA . perii! mi pater, minatur rnihi oculos exurere
cic. Verr. ir, 1, 70:

Uticae domi suae vivus exustus est
Aen. 3, 141 :
... tum sterilis exurere Sirius agros
LIv . 31, 30, 3 :
VERG .

sata exuri, dirui tecta

Vistas las diferentes acepciones de URo y sus modificados en latín, puede
observarse que éstas en español son expresadas por QUEMAR, verbo de difícil
explicación y no derivado de uRo, pero éste y sus compuestos dejan algunos
rastros en español: aburar, aducir, adusto, adustible, adustión, adustivo, busto,
combustión, combustible, urente, ustible, ustión.
Puede verse en distintos diccionarios del español Iz que la mayoría de los
derivados son de poco empleo, a excepción de adusto, busto, combustión y
combustible.
Los dos primeros pierden el sentido originario latino, ya que adusto es un
participio pasivo de adoro que de «requemado», «tostado», pasó a designar lo de
«aspecto duro», «sombrío»; y busto, del sustantivo latino bustum, derivado de
boro, variante de uro, es «el lugar donde se quema y sepulta un muerto»,
«monumento funerario», y después «escultura o pintura de la cabeza y parte
superior del tórax».
'2

J. CASARES, Diccionario ideológico de la Lengua Española, Gustavo Gil¡, Barcelona, 1981;
J. COROMINAS, Op . Cit. ; M . MOLINER, Op. Cit,; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua

Española, Espasa-Calpe, 19.a ed ., Madrid, 1970.
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Sí mantienen la relación can la idea originaria del fuego los restantes derivados, de ellos los más usados son combustión y combustible.
Relación de las obras y autores mencionados en esta comunicacíón, citados según el Thesaurus linguae latinae:
César. gall: de bello gallito.
CATULL .: Catulo, carmina.
tic.: Ciceron. epist.: epistulae ad familiares.
- leg.: de legibus .
- nat, deor.: de natura deorum.
- Tusc Tusculanarum disputationum .
- Verr.: in Verrem.
HOR . : Horacio . Carm- carmina.
LIv . Livio . ab urbe condita.
LUCR . : Lucrecio. de rerum natura.
NAEv, : Nevio bell Poen.: bellum Poenicum.
ov.: Ovidio . ars.: ars amatoria .
- epist epistulae .
- fast.: fasti.
- met. : metamorphoses.
- Pont.: ex Ponto.
- trist.: tristia.
PLAUT . : Plauto. Men.: Menaechmi.
- Persa.: Persa.
- Rud: Rudens.
PROP . : Propercio. elegiae.
Trs. : Tibulo . elegiae .
VERG . : Vírgilio. Aen.: Aeneis .
- ecl.: eclogue.
cAEs . :

TÉRMINO DEL TOMO I DEL ALEICan
QUE NO FIGURAN EN EL DICCIONARIO DE LA REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA (1984) 20.a ed.
ANA ISABEL NAVARRO CARRASCO

Universidad de Alicante

Nuestro trabajo se propone poner de relieve, una vez más, la importancia
de la geografía lingüística a la hora de elaborar diccionarios'. En este sentido,
podemos traer a colación unas palabras de Manuel Alvar Ezquerra que, como
se sabe, ha llevado a cabo la nueva redacción del Diccionario General Ilustrado
de la Lengua Española 2 :

«los atlas lingüísticos nos dan a conocer gran cantidad de formas léxicas y
su distribución por el suelo de nuestra lengua. En este sentido, la geografía lingüística será una guía valiosa para trazar nuevos derroteros en
nuestra disciplina [la lexicografía]» 3 .
_

Para empezar, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿deben los diccionarios generales de lengua recoger dialectalismos?
Fernández Sevilla no parecía partidario de ello:
«Así como un diccionario de la lengua general no puede ni debe incluir

todos los tecnicismos de las diversas técnicas, ciencias, artes, etc., tampoco puede dar cabida a las voces que sólo se usan en restringidas zonas
geográficaS» 4.

Otra, muy distinta, parece ser la opinión de la Academia ya que en su
primer estatuto «tiene por conveniente dar principio desde luego por la forma' Vid. a este respecto otro trabajo nuestro: «Voces del Atlas lingüístico y etnográfico de
Andalucía no recogidas por el Diccionario Académico (1984, 20 .a ed.)», en Español Actual, 54,
1990, págs . 41-99.
z Biblograf, Barcelona, 1987.
3 «Lexicografía», apud . H. LópEz MORALES, Introducción a la lingüística actual, Playor,
Madrid, 1983, págs . 115-132, pág. 126. En nuestro trabajo mencionado en nota 1 ofrecemos
amplia bibliografía sobre el aprovechamiento de los atlas lingüísticos en lexicografía.
4 Problemas de lexicografía actual, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1974, pág. 111 . El
subrayado es nuestro.

1252

ANA ISABEL NAVARRO CARRASCO

ción de un Diccionario de la lengua, el más copioso que pudiera hacerse» s . Y,
desde el primer momento, atiende a la introducción de voces dialectales 6 . A
este respecto, Fernando Lázaro Carreter, en su Crónica del Diccionario de
Autoridades (1713-1740) 7, da cuenta del interés que tiene la institución por los
dialectalismos. La cita, aunque un poco larga, puede servir para justificar estas
páginas :
«el [Diccionario] de Autoridades desea acoger todas las voces provinciales
que pueda. Ya el 13 de mayo de 1714, el padre Alcázar comparece con un
lote de murcianismos (...). Al año siguiente, se decide incluir los vocablos
aragoneses (...). Es cierto que esta aportación de voces extra-castellanas
fue irregular y aleatoria, pero correspondía a una intención explícita de la
Academia, si no resultó más extensa, fue culpa de las prisas, y siempre se
sintió como imperfección. Lo prueba que, al plasmarse la publicación de
un suplemento, se adopta y reitera el acuerdo de incorporar a él vocablos específicos de Galicia, Castilla la Vieja, Extremadura, La Mancha,
Granada, La Montaña y Andalucía, así como completar los de Murcia y
Aragón (8-iiI-1736; 25-viii-1738)» 8.
En el Prólogo del Diccionario de Autoridades se indica que «se ponen varias
voces peculiares y propias, que se usan freqüentemente en algunas provincias
y reinos de España, como en Aragón, Andalucía, Asturias, Murcia, etc., aunque
no son comunes en Castilla : y las de Aragón se omiten las que vienen de la
Lengua Lemosina» 9.
M. Alvar Ezquerra, haciendo hincapié en el celo que ha tenido la Academia
por incluir los regionalismos cita un parrafito de las Reglas para la corrección y
aumento del diccionario, ¿Madrid?, ¿1760?, donde se dice que «se podrán [los
5 «Historia de la Real Academia Española», al principio del Diccionario de Autoridades,
páginas X1-XLI. Manejo la reproducción facsímil de Gredos, Madrid, 1976, 1 .a ed ., 3 .a reimp., 3
tomos. M. Alvar Ezquerra dice que excepto los prólogos de la edición decimocuarta (1914),
decimosexta (1936) y decimoséptima (1947), en todos los restantes se indica el aumento de
entradas, aunque también hubo algunas ediciones, v. gr., la quinta (1817), en que se suprimieron palabras de la nomenclatura, cfr . «El Diccionario de la Academia a través de sus prólogos :
los planteamientos y el vocabulario general», en Philologica Hispaniensia in honorem Manuel
Alvar. u. Lingüística, Gredos, Madrid, 1985, págs. 33-44, pág. 41 y nota 56 a la misma página.
6 Cfr. M. ALVAR EZQUERRA, «Los regionalismos en los diccionarios y vocabularios regionales», coord. M. ALVAR, Lenguas peninsulares y proyección hispánica, Fundación Friedrich
Ebert-Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1986, págs . 175-197, págs. 182-183;
ídem, «Los prólogos del Diccionario Académico: nomenclatura específica y microestructura»,
en RFE, LXIII, 1983, págs . 205-222, págs . 206-208; J. CASARES, «Los provincialismos y sus problemas» y «Provincialismos y americanismos», en El idioma como instrumento y el diccionario como símbolo, Madrid, 1944, págs . 41-47 y 47-52, respectivamente; J. FERNÁNDEZ-SEVILLA, op.
cit., en nota 4, pág. 111 .
7 Real Academia Española, Madrid, 1972, ahora con el título de «El primer Diccionario de
la Academia», en Estudios de Lingüística, Editorial Crítica, Madrid, 1980, págs. 83-148. Citamos por esta última edición.
8 «El primer Diccionario de la Academia», op. cit,, en nota anterior, págs. 90-91 . Las fechas
que aparecen entre paréntesis en el interior de la cita corresponden a las fechas de las actas.
9 Diccionario de Autoridades, op. cit., en nota 5, «Prólogo», pág. v, § 9.
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dialectalismos) aunque sea sin autoridad siendo común y corriente su uso en
la provincia» 1°.
El mismo Alvar Ezquerra hace notar cómo en la edición de 1925 se cambió
el nombre de Diccionario de la lengua castellana por Diccionario de la lengua
española, precisamente por dar mayor cabida a voces de las distintas regiones
de España y de Hispanoamerica 11. Y cree, nuestro investigador, que cuando
los lexicógrafos vieron la necesidad de incluir voces hispanoamericanas en los
diccionarios generales de lengua, fue, también, cuando sintieron que debían
incluir voces de las distintas regiones peninsulares españolas 12, de manera que
«los diccionarios generales dejaron de serlo sólo de la lengua, para abarcar al
mismo tiempo el habla, las hablas regionales y particulares» 13 .
La lengua no es un todo uniforme. Existe la variedad dentro de la unidad. Y
tan españolas son las voces canarias, andaluzas o extremeñas que sólo se usan
en sus respectivas comunidades, como las palabras que pertenecen al llamado
español estándar . Todas son palabras españolas, porque todas son de uso
común por españoles. Español es el hombre canario, el hombre andaluz o el
hombre extremeño. Y todas estas personas tienen derecho a que sus voces
estén contenidas en el Diccionario de la Academia que es el diccionario oficial,
el que representa la realidad lingüística de españoles e iberoamericanos, por
más que deban existir vocabularios específicos para cada zona particular.
La anécdota tomada, precisamente, del Atlas de Canarias, y que se la hemos
escuchado a Alvar y a Salvador es la siguiente: en el mapa 3 del tomo 1 del
ALEican 14 se le pegunta a los informantes, ¿qué se habla aquí? La pregunta, por
lo demás, se ha hecho en todos los atlas lingüísticos españoles realizados por
M. Alvar. Pues bien, el informante de la localidad El Paso de Las Palmas de
Gran Canaria responde que se habla «español» porque «el castellano no lo
sabemos hablar» 15 . Pues bien, seguramente, los «pasienses» o los «pasiegos»,
gentilicios de los habitantes de esta localidad", no utilicen algunas palabras
que son castellanas pero todas las que usan son españolas, porque español es
lo que hablan y en español se comunican y es -en la inmensa mayoría de los
casos- la única lengua que conocen . Todos los que hablamos español tene10 Reglas, pág. 14, § 15. La cita la recogemos de M. ALVAR EzQUERRA, «Los prólogos del
Diccionario Académico: nomenclatura específica y microestructura», op, cit, en nota 6, pág.
207 y nota 13 a la misma página . Además, ALVAR EzQUERRA en esa nota mencionada hace
referencia al prólogo de la segunda edición del Diccionario de Autoridades, Madrid, 1770,
pág. 1V .
11 Páginas 1I y xv de la «Advertencia» de la decimoquinta edición (1925), y Reglas para la
corrección y aumento del diccionario vulgar, Madrid, 1878 . Nos remitimos a «Los prólogos del
Dicc . Acad .: nomenclatura específica y microestructura», op. cit., en nota 6, pág. 207, nota 14 a
la misma página, pág. 208 y nota 21 de la misma. Vid, además, del mismo investigador, «Los
regionalismos.. .», op. cit., en nota 6, pág. 183 .
12 M. ALVAR EzQUERRA, «Los regionalismos...», op. cit., en nota b, pág. 181,
11 Ibídem, pág. 182 .
la M. ALVAR, Atlas lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias, Ediciones del Excmo.
Cabildo Insular, Las Palmas, 1975-1978, 3 tomos .
15 Cfr., a este respecto, G. SALVADOR, «De la lengua española, los otros esperantos y los
nuevos sayagüeses», en Lengua española y lenguas de España, Ariel, Barcelona, 1987, páginas
13-33, pág. 30.
16 ALEican, 1, 4: Lp 3. El número en romano indica el tomo, el arábigo el del mapa.
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mos derecho a que nuestras palabras figuren en los diccionarios, siempre y
cuando nuestras palabras gocen de una cierta extensión geográfica. Estamos a
favor de la inclusión de regionalismos en los diccionarios generales de lengua,
otra cosa es que se pretenda incluir una palabrita que se use en un puntito de
la geografía española o hispanoamericana y que sólo represente a unos cuantos individuos de una comunidad.
Desde hace algún tiempo disponemos en España de valiosos atlas lingüísticos, y ya va siendo hora de aprovechar para la lexicografía los materiales en
ellos contenidos 17 . Los atlas lingüísticos, además de darnos voces desconoci
das por los diccionarios y vocabularios regionales, nos proporcionan -entre
otras muchas cosas- la difusión que tiene esa voz en la región.
En nuestro trabajo tomamos voces del ALErcan que aparecen, al menos, en
tres puntos del mapa. Sabemos que cuando una voz figura en un solo punto de
una carta lingüística abarca una área de irradición mucho mayor, cuanto más
si lo que tenemos en cuenta son tres puntos de ese rnapa que corresponden
--como se sabe- a tres localidades .
Pretendemos, modestamente, enumerar voces de Canarias que deberían
ser, por lo menos, examinadas por la Academia. Es mucho más fácil leer una
lista de palabras que estudiar los mapas lingüísticos y entresacar voces de
ellos. Es cierto que el DRAE 18 recoge términos de uso en las Islas. Véanse, por
ejemplo, abracar'abarcar', arrife'terreno poco productivo, pedregoso y enriscado, por lo común de poca extensión', baifo 'cabrito, cría de la cabra desde
que nace hasta que deja de mamar'; guacal especie de cesta o jaula formada
de varíllas de madera y que se utiliza para el transporte de loza, cristal, fruta,
etc.'; pispa 'pizpita, aguzanieves', etc. Se incluyen muchas más. Pero nuestro
trabajo no es indicar las voces canarias que figuran en el DRAE, sino, precisamente, las que no lo hacen.
Todas las voces que damos a continuación no constan en el Diccionario
Académico, o, si lo hacen, no hay ninguna indicación de que la voz se use en
Canarias .
El 'erial, terreno abandonado' es baluto 19 en la mitad norte de Tf z° y en el
" Sabemos que en la nueva redacción del

Diccionario General Ilustrado de la lengua
española, op. cit, en nota 2, se han incluido voces del Atlas lingüístico y etnográfico de
Andalucía, llevado a cabo por M. Alvar con la colaboración de A. Llorente y G. Salvador,

Universidad de Granada-CSIC, Granada, 1961-1973, 6 tomos. Por ejemplo, con localización
en Andalucía figuran: acamadero'cama de liebre' (ALEA, a, 438), aguarrón'chaparrón' (ALFA, IV,
851), aguijón 'lleta' (ALEA, 1, 3l), almorraque 'ensalada de tomate, pimiento, pepino y cebolla
(ALEA, 111, 775), almostrada'almorzada' (ALEA, v, 1285), angustias'náuseas' (ALEA, v, 1245), antepecho 'mandil (delantal) ' (ALEA, 1, 40), arco 'marco de la puerta' (ALEA, ni, 665); arma 'carlanca '
(ALEA, n, 462), bamba 'columpio' (ALEA, v, 1245), bolillo 'carozo' (ALEA, 1, 107), bombo 'mesa
camilla (ALEA, m, 765), borrear'amorecer' (ALEA, a, 520), cabeza'dental del arado' (ALEA, 1, 143),
cabo 'flor del maíz' (ALEA, 1, 103), cañunero 'alfiletéro' (ALEA, u1, 801), etc.
ss RAE, Diccionario de la lengua española, Espasa-Calpe, Madrid, 1984, 20.a ed.
19 Muchísimas de las palabras que damos aparecen estudiadas, sobre todo, en A. LLORENTE,
El léxico del tomo i del «Atlas lingüísticoy etnográfico de las Islas Canarias», anejo del Anuario
de Estudios Filológicos, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1987; en versión resumida con
el título de «Comentario de algunos aspectos del léxico del tomo i del ALE1can», en II Simposio
Internacional de Lengua Española (1981), coord. M. Alvar, Ediciones del Excmo. Cabildo
Insular, Gran Canaria, 1984, págs. 283-330. En las mismas actas de este Simposio puede verse
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sudeste de Go (ALEican, 1, 8) 21 . Roturar, romper por primera vez una tierra que
no se había cultivado' es sorribar en la mitad norte de Tf, oeste de LP, sur de Go,
nordeste de Hi y sudeste de GC (ALEICan, 1, 10) 22 . También sorribar,
es 'descuajar,
sacar con picos las raíces que quedan enterradas cuando se labra' en el centroeste y centro-oeste de LP oeste de Go, centro-este de TI, y en el centro y
noroeste de GC (ALEican, 1, 11) 23 . La 'linde, línea donde se tocan dos fincas de
dueños distintos' es la linda, forma generalizada en las Islas, excepto en GCy Lp
(ALEican,1, 13) 24 . Marco es el 'mojón, señal de límite' en el este y sur de LP, en Hi
y en el centro de GC (ALEican,1, 14) 25. Marco también consta en la provincia de
Huelva (ALEA, 1, 13) 26. Guataca `azada, herramienta con que se cava la tierra' no
sólo se localiza en Cuba como indica el DRAE, sino que figura de manera
general en las Islas, salvo en GC y Fv (ALEICan,1, 17)27 . El 'zapapico, herramienta
que tiene pico en una punta y en la otra una pala' es picareta, de manera
general, en TI, Gc, Fv y Lz (ALEican, I, 19) 28 . Destupir es 'desbrozar (la acequia o
surco)' al este de Tf y sur de Fv (ALEIcan,1, 29) 29. Sisco es 'broza' en puntos de
Go, TI y cc (ALEican, adición al 1, 29) 311 . Rego es `surco, cada guía que hace el
arado en la tierra' en Lp e Hi (ALEican, 1, 30)31 . Raspadera es la 'herramienta para
arrancar las malas hierbas, el escardillo' en el nordeste de Lp, oeste de Gcy zona
central de Fv (ALEican,1, 40) 32. Devisa es la'flor o cabo del maíz' en Go (ALElcan,
1, 42) 33 . Greña es la denominación de los 'pelos rojizos de la mazorca' en Hi, Tf,
Fv y Lz (ALEICan, 1, 43) 34 . La `farfolla u hojas del maíz' es fajina en Tf 35 y rapa en
el trabajo de M. 1. CORRALES, «Algunas características léxicas del español de Canarias», págs .
331-339. Véanse, además, M. ALVAR, El español hablado en Tenerife, anejo Lxlx de la RFE,
Madrid, 1959 ; F . GUERRA NAVARRO, Contribución al léxico popular de Gran Canaria, Edición
«Peña Pancho Guerra», Madrid, 1965 ; J . FERNÁNDEZ-SEVILLA, «Andalucía y Canarias : relaciones
léxicas»; M. R. SIMOm-AUREMBOU, «Nombres de algunas bestezuelas en Andalucía y Canarias», y
M . I. CORRALES, «Contribución al estudio del léxico canario», en I Simposio Internacional de
Lengua Española (1978), coord. M. Alvar, Ediciones del Excmo. Cabildo Insular, Gran Canaria, 1981, págs . 71-125, 127-157 y 225-272, respectivamente.
2° Indicamos cuando las palabras dadas aparecen en otros atlas lingüísticos españoles .
Cada una de las islas las nombrarnos, para ahorrar espacio, con las mismas abreviaturas que
utiliza el ALEican . De esta manera, cP=Las Palmas; Go=Gomera; Hi= Hierro; TI- Tenerife ;
Gc=Gran Canaria; Fv=Fuerteventura; Lz=Lanzarote; Gs=Graciosa.
1' Tf, 4, 20, 30, 40; Go, 4.
22 TI, 2,3, 4, 30; Lp, 3; Go, 40 ; Hi, 2 'trabajar el terreno por los brazos del hombre'; Gc,'40
(desorribar).
23 Lp 10, 20; Go, 3; TI, 40;

Gc,

10, 11 .

24 TI,3,4,5,6,30,31,40,41,SO,Hi, 1, 4, 10;Fv, 1,3,20,30;Lz, 1,2,4, 10,
25 Lp, 10, 30; Hi, 1, 2, 4, 10; Gc, 20.
26 H
101, 102, 204, 301, 302, 303, 504.
27 LP, 1, 2,3,10,20,30 ; Hi, 1, 2, 4, 10; Go, 2; Tf, 4, 6, 31, 40,41 . Lz, 3, 10. Guataca 'escardillo'
(ALEICan, 1, 40) en LP, 10; Tf, 6, 40 .
28 Tf, 2,4,6,20,31,40,41,50; Gc, 2, 3, 40, 'tiene pico y hacha'; Fv, 1, 2,3,20,30,31 ; Lz, 3, 4, 10.
29 TI, 20, 41 ; Fv, 30 .
30
Go, 2; Tf, 5, 20, 50; Gc, 4.
31

32

33

Lp,1,3,10,20;Hi,1,2,4,10 .
Lp,

2; Gc, 3, 10, 12; Fv, 3.

Go,2,3,4,40 .

34 Hi, 1, 2, 10 ; Ti 5, 6, 41, 50, Fv, 1, 2, 3, 20, 30; Lz, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 .
35 Tf, 3, 4, S, 6, 20, 30, 40, 41 .

.
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Go (ALEican, 1, 44) 36. 'Desfarfollar, quitar las hojas del maíz' es des/afinar (y
vars. £onéts.) en Tf 37 y desarropar (y vars. fonéts .) en Go (ALEican, 1, 45) 38 . El
'carozo, palo que queda al desgranar una mazorca de maíz' es palote en las
islas orientales (Lz, Fv, GC 39 y tusa en Tf y LP (ALEican, 1, 46) 40. De tusa dice el
DRAE que es 'zuro, carozo, corazón de la panoja' pero lo localiza en Bolivia,
Colombia, Puerto Rico y Venezuela. El 'rozón, la herramienta para cortar las
zarzas' es podona, de manera completamente general, en LP, Go, Hi y Tf, también aparece en un punto de Fv (ALEican, 1, 49)41 . La 'argaya, raspa que hay en
la espiga de trigo' es pargaña, de manera general, en Lz, Fv, Gc, Go, Hi y figura
también en una localidad del nordeste de Tf 42 ; plagarla `argaya' en toda la isla
de TI y de LP (ALEican, 1, 50) 43. En Andalucía encontramos apargana, pergaña,
pregaña, plegana, pargaña y peregraña con localización en la provincia de
Huelva (ALEA, adición al 1, 36) 44. La 'manada de mies, cantidad de cereal que se
recoge de una vez' es puñada (y vars. fonéts.) en GC 45 y manotada (y vars.
fonéts .) en la mitad norte de Tf (ALEican,1, 52) 46. Manota(d)(a)'puñado de mies'
también se halla en Andalucía (ALEA, 1, 41) 47 . La voz montullo la encontramos
en Canarias como 'manada de mies, cantidad de cereal que se coge de una vez'
(ALEican, i, 52) 48 y como 'manojo, conjunto de varias manadas' (ALEican,1, 53) 49 .
En Andalucía, en un punto de Huelva, también encontramos montullo
`puñado de mies' (ALEA, 1, 41) 50 . La voz mollo la encontramos en las Islas como
`manojō, conjunto de varias manadas' (ALEican, 1, 53) 51, como 'gavilla, conjunto
de varios manojos' (ALEican, 1, 54) 52 y como 'haz, conjunto de varias gavillas'
(ALEican,1, 55) 53. Feje es 'gavilla' en LP (ALEican, 1, 54) 54. El DRAErecoge feje con
localización en León como 'haz, fajo' pero no hace referencia a su uso en
Canarias. El 'vencejo, atadura de la gavilla o del haz' es el cabresto en Gc 55 ,
atillo en Hi 56 y amarra en la mitad norte de LPy al sur de Lz (ALEican, I, 56) 57 . En
Go, 2, 3, 4, 40.
Tf, 3, 4, 6, 30, 40, 41.
38 Go, 2, 3, 4, 40.
39 Lz, 2, 10, 30; Fv, 1 ; cc, 2, 10.
40 TI, 30, 31 (tuso); LP, 1, 3, 10.
41 L.p, 1, 2, 10,20,30, Go, 2, 40; Hi, 1, 10; Tf, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 31, 40, 41, 50; Fv, 2.
42 Lz, 1, 2 (apargana), 3,4,10,20,30; Fv, 1, 2,3,20,30,31 ; cc, 2,3,4,10,11,12,20,40; Go, 2, 3,
4, 40; Hi, 1, 2, 4, 10; Tf, 1 (alpargana) .
43 TI, 3, 4 (pragana), 5, 6, 20, 30, 31, 40, 41, 50; Lp, 1, 2, 3, 10, 20 (plegana), 30.
44 Apargaña (H, 100), pergaña (H, 101, 102, 204, 301, 302, 401), pregaña (H, 300, 500, 501),
plegaña (x, 401, 504), pargaña (H, 502), preggaña (x, 600, 602).
45 Gc 2 [puña(d)(a)], 4 (íd.), 20.
46 Tf, 4, 20, 30, 40 [manota(d)(a)] .
47 H, 602; Ma, 200, 403; Gr, 307, 514.
48 Tf, 31, 41; Gc, 10 (mantullo).
49 Go, 4, 40; Tf, 6.
50 H 500.
51 TI, 2 (molle), 31; Go, 2, 3 .
52 Tf, 4, 20 (malle), 30, 40 (malle); LP, 10, 20, 30; Hi, 10.
53 Tf, 30, 40 (molle); Go, 40.
54 Lp, 1 (fleje), 2, 10,20.
55 Gc 1, 2, 3, 4, 'no se usa para el trigo sino para atar la leña o hierba', 10, 11, 20.
11 Hi, 1, 2, 4, 10.
57 Lp l, 2, 10; Lz, 3, `se da este nombre al centeno atado, el trigo no se liga nunca' .
36
37
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Tf e Hi, desconcharse es 'desatarse un haz' (ALEican, 1, 57) 18. El 'herpil, red de
esparto para acarrear la mies' es vaso en toda la isla de Lz 59 y barcina (y vars,
fonéts .), en Fv y en algunos lugares de Lz (ALEican, 1, 63) ,111. El DRAE localiza
barcina 'herpil' en Andalucía y Méjico. En el ALEA, 1, 79, aparece barcina con
este significado en muchos puntos de la región. La 'hacina, montón de mies en
la era' es f reseal en las islas occidentales (LP, Go, Hi y TI) 61 y meda en el norte y
este de LPy nordeste de Tf (ALEIcan,1, 65) 62 . El DRAE registra meda'montón de
paja o hierba, especialmente el que se conserva para largo tiempo ; almiar' con
localización en Asturias, Galicía, León y Zamora. La 'parva, mies extendida en
la era' es en las islas orientales carcadero (y vars. fonéts.) 1,3 y camada (y vars.
fonéts.) en puntos de LZ, GCy Tf (ALEICan, 1, 66) 64. La'horca, el instrumento con
que se avienta' es bergo (o belgo) en LP, Tf, norte de ccy norte de FV 65 y gancho
en puntos de LP, Goy Tf (ALEICan,1, 71) 66 . El DRAE con localización en Zamora
dice que gancho es 'horcón de cinco dientes'. El 'montón de trigo en la era' es
sierra en LP, Tf, Gc, Fv y Lz, indicándose en el mapa que, en general, el montón
denominado sierra suele ser alargado (ALEican, 1, 73) 67 . Sierra como 'parva
trillada y recogida' aparece en algunos puntos de Aragón y Navarra (ALEANR, 1,
74). Reboso es el `colmo o sobrante de una medida' en puntos aislados de Hi,
Go, Tf y GC (ALEican, 1, 86) 158. El 'raydor, instrumento con que se quita el colmo'
es el raidero en Go, Gc y Fv 69 y rayador, de manera general, en Tf y en algún
punto aislado de LP y Gc 7°. Rayador aparece en Andalucía en un punto de
Córdoba (ALEA, 1, 75) 71. Rayo'raedor' figura en toda la isla de Lz y en un punto
de LP 72 y rayadero 'íd.' en puntos esporádicos de LP, Tf y Fv (ALEican, 1, 87) 73 .
Cancil(es) son las 'costillas del yugo' de manera general en las Islas, excepto en
Go y Gc donde no aparece ni en una sola ocasión (ALEICan, 1, 93) 74 . En Andalucía, en la provincia de Huelva, también encontramos canciles en este sentido
(ALEA, 1, 133) 75 . Canga es el 'yugo de caballerías o camellos' en todas las islas,
excepto en GC (ALEICan, 1, 95) 76. El DRAE dice que canga, con localización en
58

TI, 3

(esconchó), 6 (se esconchó), 30, 41; Hi, 1 .
30. En Fv, 20 vaso es 'carga de

59 Lz,
1, 2, 3, 4, 20,

mies

que lleva un camello'.

60 Fv, 1, 2, 3, 20, 30, 31 ; Lz, 3, 10 .
61 LP, 2,
20 ; Go, 4, 40; Hi, 1, 2, 10; Tf, 2,
62 LP 1, 20 ; Tf,
20 .
63
Lz, 2, 3, 4, 10, 20, 30 ; Fv, 1, 2, 3, 20, 30, 31 ; Gc, 3, 11, 12 .
64
Lz, 1, 4, Gc, 40; TI, 4 .
65
2, 10; Fv, 2 .
66 LP, 1, 30; Go,
3, 40 ; Tf, 3, 5, 50.
67 LP, 1, 10; Tf,
4, 5, 6, 20, 30, 40, 41, 50 ; Gc, 4; Fv, 3, 20,
31 ; Lz, 1, 2, 3, 4, 20,
68 Hi, 4; Go, 2;
Tf, 4, 6 ; cc, 10.
69 Go, 2,

3,

3, 5, 6, 30, 31, 40, 50.

LP, 1, 2, 10, 20; Tf, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 31, 40, 41, 50; Gc, 1,

30,

3, 4, 40; Gc, 2, 3, 11, 12, 20, 30, 40;
4, 5, 6, 31, 41, 50; LP 3; cc, 10.
" Co, 102 .
72
Lz 1, 2, 3, 4, 10, 20 (raído); LP, 10.
'°

TI, 2, 3,

73

LP, 1, 20;

74

Fv, 1, 3, 20,

30.

30, 31 .

Tf, 20; Fv, 2 .

LP, 1,2,3,10,20,30; Hi, 1, 2, 4, 10 ; Tf, 4, 5, 6, 30, 31, 40, 41, 50;

10, 30 ; Gs, 1 .
75 H,
101, 102 .
76 L.P, 1,
2, 3, 10, 20, 30 Go,

31; Lz, 1, 3, 4, 10, 20, 30.

4, 40; Hi, 1,

Fv,

2, 4, 10; Tf, 3, 4, 5, 20, 30, 31,

1,2,3,20,30,31 ; Lz, 3,

4,

40, 41, 50; Fv, 1, 2, 3, 20, 30,
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Andalucía, es `junta de cualesquiera animales, excepto bueyes'. También
encontramos la voz carga como 'yugo para un solo animal' en puntos de Tf, Gc,
Fv y Lz (ALEican, 1, 96) 77 . Cángo es 'exclusivamente el yugo para el camello' en
Tf, Fv y Lz (ALEican, 1, 96)'8 . Látigo es el `barzón, aro o anílla que cuelga del yugo
y por donde entra el timón del arado' en toda la isla de LP (ALEican, 1, 100)'9.
Látigo'mediana, correa o soga que sujeta el barzón al yugo' está muy generalizado en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga y mitad sur de Córdoba (ALEA, 1, 123) . Encargar es 'uncir, poner el yugo a los animales' en LP, este
de Tf e Hi (ALEican, 1, 102) 8 °. En Andalucía encontramos también encargar
'uncir las caballerías' y encagallarla 'íd! (ALEA, 1, 134) 111. `Desuncir, quitar el
yugo a los animales' es desencangar (y vars. fonéts.) en LP e Hi 82 y desenyugar
(y vars. fonéts .) en Go, Tf, GC y Fv (ALEican, 1, 103) 83. Sálamo es el 'bozal', de
manera generalizada en las Islas (ALEican,1, 105) 84. El `clavijero, agujeros que
hay en la punta del tiritón del arado' es chavetero en Gc y Lz 85, furo en H¡y Fv 86
y huro en LP, nordeste de TI y algún punto aislado de GCy Lz (ALEican, 1, 107) ,17 .
Rabisa 'esteva' es forma común en las Islas, excepto en Go (ALEican, 1, 114) 88.
Sorinque es `látígo' en Fv (ALEican, 1, 121) 19. El `horrén o elevaciones de las
albardas' es testero en cc 90 y pico en Tf e Hi (ALEican, 1, 126) 91 . Ojo es la `yema,
botoncito del sarmiento' en LP, Go, Hi, Tf y Lz (ALEican, 1, 134) 92. El `gajo,
racimito de unos cuantos granos de uva' es gancho (y variantes) en el nordeste
de LP, Tf, Gc, norte de Fv y Lz, y en Gs 93, y escala (y variantes) en LP, Go, Hi, Tf, Gc
y Lz (ALEican,1, 138) 94. Bago es 'grano de uva' en las islas occidentales (ALEican,
1, 140) 95. En Huelva también encontramos hago 'grano de uva' (ALEA, 1, 198) 96 .
Cuero es el 'hollejo, pielecilla que envuelve el grano de uva' en todas las Islas,
"

TI, 4, 40, 41 ; Gc, 3; Fv, 31 ; Lz, 4, 20.
Tf, 3, 5, 6, 30, 41, 50; Fv, 1, 2, 3, 20, 30; Lz, 1, 10.
79 Lp, 1, 2, 3, 10, 20, 30.
80 LP, 1, 2, 20, 30; Tf, 31 ; Hi, 2, 4.
8' En Se 401 y x,
600, respectivamente.
82 Lp, 1, 2 (descargar), 20 (íd.), Hi, 2,
83
Go, 2,3,4,40;. TI, 2,3 (ensenyugar), 4,6 (asinyugar), 20,30,31,41,50; Gc, 2, 3, 4, 10, 11, 12,
20 30, 40 (esenyugar); Fv, 1 (desenyuar), 2, 3.
84 rp, 1, 2,3,10,20,30; Hi, 4, 10; Go, 2,3,4,40 ; Tf, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 31, 40, 41, 50; Gc, 2, 3, 4, 10,
11, 12,30,40;Fv, 1,2,3,20,30,31 ;Lz, 1,2,3,4, 10,
85 Gc, 3, 10, 11, 12;
Lz, 4, 30.
86 Hi, 1, 2 (pl.); Fv, 1, 3, 30,
31 .
81 Lp, 1, 2 (pl .), 3, 10, 20, 30 (pl .); TI, 2, 20; Gc, 40; Lz, 3.
88 LP, 1, 2,3,10,20; Hi, 1, 2, 4, 10; Tf, 2,3,4,5,20,40*, Gc, 11, 12; Fv, 2 (rabiza), Lz, 1 (rebisa), 3,
4, 10 (rebisa), 20 (íd.).
89 Fv, 1, 30, 31 . También sonrique 'tralla'
(ALEican, 1, 122), en Fv, 20, 31 .
90 Gc, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 30, 40 .
91 TI, 3, 4, 5, 6, 20 (pl.), 30, 31, 40, 41,
50; Hi, 1 (pl .), 2 (íd), 4 (íd.), 10.
92 Lp 1,
2, 3 (pl .), 30, Go, 40; Hi, 1, 2, 4, 10; Tf, 4, 30 (pl.), Lz, 1, 3.
93 Lp 2 (ganso); Tf, 3 (gaucha), 4
(gacha), 6; 30 (gacha), 31, 41 (gacho), 50 ; Gc, 2, 4, 11, 12
(ganchito), 20, 30, 40; Fv, 2; Lz, 2 (gansa); Gs, 1 (ganso). Gancha'gajo' aparece en Cu, 400; Te,
500 (ALEANR, adición al ir, 96).
94 LP, 1 (estada), 2, 3 (estada), 10, 30 (escadia); Go, 4, 40 (escalita) ; Hi, 1 (escaida), 2 (íd.), 4
(escaiga), 10 (escaida), Tf, 2, 5 (estada); Gc, 2, 3; Lz, 1, 4, 30 (escal).
95 LP, 1, 2, 3, 10, 20, 30, Hi, 1, 2, 4, 10, Go, 2, 4, 40; Tf, 2, 4, 5, 6, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50.
96 H 100, 101, 200,201
.
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excepto Hi (ALElcan, 1, 141) 97 . El `escobajo, palote que queda al arrancar los
granos del racimo' es bagaso en LP, Tf y Gc98, engaso (y variantes) en LP, Go, Hí,
Tf y Lz 99 y gancho (y variantes) en Go, TI, Gc, Fv y Lz (ALElcan, r, 143) 100 .
Lagareta (y variantes) es el 'pocillo del lagar' en LP, Hi, T1 y Lz (ALElcan,1, 148) 101 .
Lagareta es 'lagar' en muchos puntos de Andalucía (ALEA, 1, 205). La 'piquera,
orificio por donde pasa el mosto desde el lagar al pocillo' es bica en Hi, Tf, GCy
Lz' 01 y biquera en LP, Hi, Go y Tf (ALElcan, r, 150) 103 . Fondaje (y variantes) son
las 'heces del vino' en TI y Gc (ALElcan,1, 159) ¡04 . Revuelto es el 'vino turbio' en
muchos puntos de las Islas, excepto en Hi (ALElcan, 1, 162) 105 . Revuelto 'vino
turbio' también se halla en Andalucía (ALEA, 1, 217)' 06 y Aragón (ALEANR, I1,
214)' 07 . `Crecer el pan' es soltaren Lz y Fv 108 , estofaren LP, Go, Hi, oeste de Tfy
centro de GC 109, venir en Hi, Go, TI, GC y sur de Fv (ALEICan,1, 181) 1 ' 0. La 'parte
exterior del pan, la corteza es el cascarón en las Islas, excepto en HP 11, y
cáscara en puntos aislados de LP, Tf, GCy Fv (ALElcan, 1, 188) 112 . Siseo (y variantes: cisco, fisco, pisco) es la denominación de las 'mígajas', de manera general,
en las Islas, exceptuando Hi (ALElcan, 1, 190) 111 . Balango (y variantes) es la
`avena loca' en todas las islas, excepto Go (ALElcan,1, 208) 1 ' 4. La 'seta es paraguas, paragüitas, paragüillas lis y sombrilla (ALElcan, I, 211) 11 11. E n Andalucía, en
una localidad granadina, encontramos zombrillica 'seta' (ALEA, II, 302) 117 .
3; Go, 3, 40; Tf, 6, 41, 50; cc, 2 (cuerillo); Fv, 1, 20 (cueríto); Lz, 1, 10.
2, 30, TI, 5, 40, cc, 2, 3, 20, 30.
99 LP, 1, 3, 10 (ingaso), 20; Go, 2 (ingaso), 40 (íd.); Hi, 1 (engaso), 2 (íd.), 4 (íd.), 5 (íd.); Tf, 2, 4,
20, 30, 41, 50; Lz, 1, 3.
100 Go, 4 (ganso); TI, 6,31 (ganso), cc, 1, 4, 10, 11; Fv, 1 (ganso), 2 (íd.), 20 (íd.), 30 (íd.), 31 (íd.),
Lzr 2 (íd.), 4 (id), 10 (íd.), 20 (íd.), 30 (íd.).
101 LP, 1, 3 (lagarita), 10, 30 (lagareto), Hi, 1, 2, 4, 10; Tf, 4, 5, 31 ; Lz, 1, 3, 4, 10, 20, 30.
102 Hi, 4, 10; TI, 31 ; cc, 2, 3, 11, 12; Lz, 2, 4, 20.
103 LP, 1, 3, 30; Hi, 1, 2, 10; Go, 2, 3, 40; Tf, 2, 31 .
104 Tf, 6; cc, 3, 4 (fondajo), 40.
105 LP, 3; Go, 2, 3; TI, 2, 6, 40, 50; cc, 2, 11, 30, Fv, 2, 31; Lz, 1, 2, 3, 10.
106 íí,
102, 300, 301 ; Se, 102, 200; Co, 104; Ma, 400, 401 .
107 M . ALVAR (con la colaboración de A. Llorente, T. Buesa y E. Alvar), Atlas lingüístico y
etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, Depto. de Geografía Lingüística, CSIC, Zaragoza,
1979-1983, 12 tomos: Z, 401, Te, 303, 504; Hu, 500; Lo, 501.
101 Lz, 1, 2, 10, 20, 30; Fv, 3 (soltarse). .
109 LP, 1, 20; Go, 2, 3, 40; Hi, 1 (estofarse), 2 (íd), 3 (íd,), 4 (íd.), 10 (id.), Tf, 31; Go, 20.
110 Hi, 1, 2, 3, 4, 10, Go, 4, 40; Tf, 2, 3, 20, 21, 41, 50; Gc, 3, 4, 11, 20, 30; Fv, 30.
1,1 LP, 3, 30; Go, 2, 3, 4, 40; Tf, 2, 4, 6,40, 50; cc, 3, 4, 10, 11, 12, 20 30, 40; Fv, 1, 2, 3, 20, 30; Lz, 2,
3,4,30,
112 LP, 2, 10, 20; Tf, 3; cc, 2, 4; Fv, 3.
113 LP, 2 (fisco del pan), 3 (siscallo), 20 (fisco), 30 (íd.); Go, 2 (sísquíto del pan), 4 (siseo), 40
(sisquito), Tf, 2 (fisco), 3 (íd.), 4 (íd, del pan), 5 (siseo), 6 (fisquito del pan), 40 (fisco), 41 (sisquito
del pan, fisco), 50 (fisquito del pan); cc, 2 (pisco, písquito); Fv, 1 (cisco), 2 (siseo), 3 (íd.), 20 (íd.),
30 (cisco); Lz, 2 (siscallo), 3 (sisquíto), 10 (cisco).
114 LP, 1, 2 (balanco), 20 (palanco), Hi, 1, 2, 4, 10 (malango); Tf, 5; cc, 3,4,10,11,12,20,30,40>
Fv, 2, Lz, 10.
115 LP, 2 (paragüita), 20 (id.), Tf, 2 (íd), 4 (íd.), 20 (paragüilla), 30 (paragüita), 40 (íd), cc, 10
(paragua), 12 (paragüilla); Fv, 1 (paragüilla), 3 (íd.), 20 (íd.), 30 (íd.), Lz, 20 (paragüita).
116
Lz, 2, 3, 4, 10; Fv, 2; Gc, 2.
111 Gr, 514 .
97

LP,
91 L.P,
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Gamona es la denominación del `gamón' en todos los puntos encuestados
(ALEican, 1, 213). También hallamos gamona 'gamón' en muchos lugares andaluces (ALEA, r1, 289) y en dos puntos del ALEANR, ru, 275, correspondientes a
localidades de Logroño y Valencia . Majapola es `amapola' en la inmensa mayoría de las localidades encuestadas (ALEican,1, 214) 111. Majapola, en este sentido,
también la encontramos en algunas localidades andaluzas (ALEA, r1, 295) 119.
Conejera es la denominación general de 'colleja, planta que se pega a la ropa'
(ALEican,1, 217) 120. La `margaza, margarita silvestre' recibe el nombre de pajito
en Lz, Fv y sudeste de GC 121 y pajiCO en Gc 122, Bubango (y variantes) es la
denominación de una `variedad del calabacín insular'. Se halla de manera
generalizada en las Islas, pero más frecuentemente en las islas occidentales
(ALErcan, 1, 226) 123 . Cabo es la 'horca de cebollas' en puntos de Go, Tf, GC y en
toda la isla de Hi (ALEican, 1, 232) 124. Cabo es también la `ristra de ajos' en Hi, Go,
Tf y GC (ALEican, 1, 233) 125. Pimienta es la denominación general del 'pimiento
picante (Capsicum longum)' (ALEican,1, 235) . El `secador de fruta' es el pasero
en Gs, todo Lz, norte de Fv y este de Tf 126 y pasil en Tf, Go e Hi (ALErcan, 1,
245) 12?. Tanto pasero como pasil aparecen en muchos lugares de Andalucía
(ALEA, 11, 364) . Damasquero es el `albaricoque (árbol)' en toda la isla de Tf e Hi, y
algún punto aislado de Go y GC (ALEican, 1, 251) 128 Amasquero `albaricoque
(árbol)' se halla, además, en varios puntos de Andalucía (ALEA, rr, adición al
mapa 353) . Gomo es el 'gajo de la naranja' en Tf, de manera generalizada, y
esporádicamente en Go y Lz (ALEican, 1, 254) 129 . Gomo, con este significado,
aparece en tres puntos de Huelva (ALEA, 11, 352) 130 . Nisperero (y vars . fonéts .) es
el `níspero (árbol) (Mespilus germánica)'en todas las islas, excepto en Fv (ALEican, 1, 255) 111 . Nisperero figura en un punto de Andalucía (ALEA, adición al i,
360) 132. Castañero es el `castaño (Castanea vulgaris)' de manera general en las
Islas (ALEican, 1, 257) 133. Castañero `castaño' se halla, además, en muchos punGo, 2, 3, 4, 40; Tf, 2, 3, 6, 31, 40, 41, 50; Gc, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 20, 30, 40; Fv, 1, 3, 20; Lz, l, 2, 3,
4, 10, 20, 30.
119 x, 502;
Se, 306; Ca, 100.
120 Lp
2; Go, 2, 3, 4; Tf, 2, 4, 5, 6, 30, 31, 40, 41,50; Gc, 20 (trébol conejero); Fv, 1; Lz, 1, 2, 3, 10.
121 Lz 1, 2,
3, 10; Fv, 1, 2, 3, 20, 30, 31; Gc, 40.
122 Gc, 1, 2, 3, 12, 40.
123 Lp, 1, 2,3,10,20,30 Go, 2, 3, 4,
;
40 (boango); Hi, 1, 2, 3, 4, 10; Tf, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 31, 40,
41, 50; Gc, 2 (bobango), 3 (íd.), 4 (boango), 12 (bobango), 20 (íd), Fv, 1 (buando), 3 (íd.); Lz, 2
(bobango), 3, 10.
124 Go, 3, 4; Tf, 31; Gc, 30; Hi, 1, 2,
3, 10.
MM, 1, 2, 3, 10; Go, 2, 3, 40; Tf, 2, 3, 5, 20, 41 ; Gc, 3, 4, 11, 12, 30, 40.
126 Gs, 1;
Lz, 1, 2, 3, 10, 20, 30; Fv, 2; Tf, 2, 20, 41.
121 Tf, 3, 5, 6, 31,
50; Go, 4, 40; Hi, 1, 4.
128 Tf, 3, 4,
5, 6, 30, 31, 40, 41, 50; Hi, 1, 2, 3, 4, 10; Go, 40; GC, 4,
129 TI,3,4,6,30,31,40,41,50
; Go,40;Lz,3 .
130 x, 303,
500, 501 (gramo).
131 Indicamos
las variantes, por exclusión nisperero en los restantes casos: Lp, 2, 3, 10, 20,
30 (miparero); Hi, 2, 10 (misperero); Go, 3; Tf, 2, 20, 40 (misperero), 50; Gc, 1, 2 (nisperero y
misperero), 3 (misperero), 4 (íd.), 10 (misperero), 11 (misperero), 20,30 (misperero), 40 (N);U,
1 (misperero), 2 (mispereru), 3 (misperero), 4-(íd.), 10 (íd), 20.
132
J203.
133 Lp 1,
2,3,10,20,30; Hi, 1, 2, 4, 10; Go, 2,3,4,40; Tf, 2,3,20,21,30,31,40,41 ; GC, 1, 2, 3, 4,
10, 11, 12, 20, 30, 40; Fv, 10, 20.
11s
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tos del ALEANR, adición al III, 354 134 . Nuecero es el 'nogal' en las Islas (ALEICan, I,
260) 135 . La 'nuez vana' es fallida (y vars . fonéts.) en todas las islas occidentales,
en GCy en una localidad del centro de Lz 136, y esnillada (y vars. fonéts.) en Lz y
Gs (ALEican, I, 262) 137. El `manzano, árbol que da manzanas' es el manzanero (y
vars. fonéts .), de manera general, en las Islas, excepto en LP donde sólo aparece
en el nordeste 138 y manzanera (y vars. fonéts.) en LP (ALEican, 1, 263) 139. En
Aragón encontramos manzanero y manzanera'manzano' (ALEANR, In, 376) . Una
variedad de 'higos de forma de pera, con piel gruesa y negra y la carne de rojo
oscuro' es brigasote (y vars. fonéts.) en Lz, Fv, Gc, Go y un punto de Tf 140, codo
en LP, Hi y TI 141 y coto en Tf, cc y dos puntos de Lz (ALEican, I, 267) 142. A la
higuera que da estos higos se la llamará brigasota (y variantes) 143 y cota (ALEIcan, I, 267) 144. La `púa de la chumbera' es el pico en las Islas, excepto en GC
(ALEican, I, 269) 145. El `Chumbo' es tuno (a veces higo tuno) en LP, Go, Hi, este de
Tf, GCy Fv 146 (en el DRAE, tuno es'higo de la tuna' con localización en Andalucía, Colombia y Cuba), pico en las islas occidentales 147 e higo picón en Lz
(ALEICan, I, 271) 148. Garepa es la'hoja seca de la platanera' en LP, Tf y GC (ALEican,
I, 277) 149. Piña es el `rama de plátanos' en Tf, Go y LP (ALEICan,1, 278) 150 y piña es
también el nombre de la `flor de la platanera' en GC (ALEican, I, 279) 151 . L a `flor
de la platanera' es la bellota en Tf, Go y LP (ALEican, ídem) 152 . El 'haz de pláta134

Z, 201, 202; Hu, 101, 111, 201, 302; V, 100; Te, 300, 302, 307 .
30; Hi, 1, 2, 4; Tf, 3, 6, 40; Gc, 2; Fv, 3, 20; Lz, 20.

135 LP,
136 LP,

1, 3 (falli(d)a), 10; Hí, 1, 2, 4, 10 (fellida); Go, 2 (falli(d)a), 40 (íd. 'dícese de la almendra'); Tf, 3, 4, 5 (falla), 20, 30, 31 (falli(d)a), 41 (íd.), 50; Gc, 2,4 (falli(d)a), 12 (íd), 20 (íd ), 30 (íd.),
40 (íd,), Lz, 20 (íd,). En Logroño encontramos falla 'nuez vana' y fallada en Teruel y sudeste de
Zaragoza (ALEANR, u1, 357).
131
Lz, 1 (esnilla(d)o), 2 (íd.), 20, 30 (esnilla(d)a); Gs, 1 (esnilla(d)o).
138 LP, 2; Hi, 1, 2, 3, 4,
10; Go, 2,3,4,40; TI, 2,3,4,5,6,20,30,31,40,41,50; Gc, 1, 2, 3, 4, 10, 11,
12, 20, 30, 40; Fv, 1, 2, 3, 20, 30, 31; Lz, 1, 2, 3, 4, 10, 20.
139 LP, 1, 3, 10, 30.
140 Indicamos cuando la
forma no es brigasote : Lz, 2 (brigasote), 3 (brrgasote); Fv, 1, 2, 3,
'según el informante es un higo blanco', 20, 30, 31 ; Gc, 2, 3, 10 (brgasote), 11, 12 (briasote), 20
(brrgasote), 30, 40; Go, 2 (brigasote), 3 (íd.), 4 (brigasote), 40.
141 LP, 1, 2, 3, 'higos de piel blanca y carne roja', 10, 'íd.', 20 'íd .', 30; Hi, 1, 2, 3, 4, 10; Tf, 4, 6,
21, 30, 31 'son de color verde claro por fuera y encarnados por dentro y en la parte alta
suelen tener un gomito de almíbar', 50.
142 TI, 2, 3, 20, 21, 31, 40, 41, 50; Gc, 1, 10, 11, 12;
Lz, 3, 20.
143 Fv, 1; Gc, 2, 3, 11, 20 (brigasota), 30; Go, 3 (brevasota), 4 (brigasota), 40 (brigasota) .
144 GC,1,10,11,12 .
145 LP, 1, 2,3,10,20,30; Hi, 1, 2, 3, 4, 10; Go, 2,3,4,40; Tf, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50;
Fv, 1, 2, 3, 20, 30; Lz, 1, 2, 4, 10, 20, 30; Gs, 1.
146 Indicamos cuando se trata de higo tuno; LP, 2, 3, 10,20,30 ; Go, 2 (higo tuno), 3 (íd), Hi, 1,
2 (higo tuno), 3,4 (higo tuno), 10 (íd.), Tf, 3 (íd), cc, 1, 2, 3, 4, 10 (higo tuno), 11, 12,20,30,40; Fv,
1,2,3,20,30,31 .
147 LP 1, Go, 4, 40; Hi, 3; TI, 2, 4, 5, 6, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50.
148
Lz, 1, 3, 10, 20, 30.
149 LP, 1, 2, 10, 20; Tf, 4 (garapa), 41 ; Gc, 3, 12, 30, 40.
1,0 Tf2,3,4,6,20,21,30,31,40,41,50 ;Go,4;LP2,10 .
151 Gc, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 30, 40.
152 Tf,2,3,4,5,20,21,30,31,40,41,50 ;Go,2,4 ;LP1,2,3,10,20,30 .
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nos' es la manilla 153 y la mano (ALEican, adición al 1, 279) 154. La 'pinocha, aguja
del pino' es pinocho en Tf, Go y este de LP 155, basa en Hi 156 y pinillo en LP
(ALEICan, z, 285)' 57 . La `mariposa' recibe el nombre de pajarita en GC, sobre todo,
y en algún punto de Go y LP 158, barboleta (y vars . fonéts.) en LP 159 y palomita al
oeste de GC y centro-oeste de Tf (ALEcan, 1, 286) 160. Palomita 'mariposa' es
forma muy abundante en Andalucía (ALEA, 11, 396). En el ALEANR encontramos
palometa, palomilla, paloma, palomita como 'mariposa' .(adición al 11i, 435). La
`santateresa (Mantis religiosa)' se llama serventica en Fv 161, sarpatana en la
mitad este de GC162 y sarpaana (y vars. fonéts.) en la mitad oeste de la misma
isla (ALEican, 1, 289) 163 . La `cucaracha' recibe la denominación de cuca, de
manera generalizada en todas las islas (ALElcan,1, 290) 164 . Garrapato es el nombre de la `garrapata' en TI, nordeste de LPy en Hi (ALEtcan,1, 291) 165 y del 'rezno,
garrapata grande' en Tf y sur de Fv (ALEican, 1, 292) 166 . Garrapato, en este
sentido, también se registra en una localidad grandina (ALEA, 11, 388) 167. El
'rezno' recibe, además, el nombre de piojo de oveja en Fv 168 y carransio (y vars.
fonéts.) en Gc (ALEican, 1, 292) 169 . L a <salamanquesa' en LP es salamanca (ALEIcan,1, 299) 170 . El DRAE, con localización en Argentina, dice que salamanca es
'salamandra de cabeza chata que se encuentra en las cuevas y que los indios
consideran como espíritu del mal'. La 'salamandra' recibe el nombre de lisa en
Tf e Hi 171 y madre de agua en la mitad occidental de GC (ALEICan, 1, 303) 172 .
Madre de agua 'salamandra' lo encontramos también en una localidad de
Córdoba (ALEA, adición al 11, 400) 173 . El 'renacuajo' es el sapo en la mayor parte
de los puntos encuestados, aunque no aparece en Go ni en Hi 174 y caboso en
toda la isla de Go y en el centro de TI (ALEIcan,1, 304) 175 . La'cogujada (Findula
1, 11, 20; Tf, 2, 3, 4, 6, 30, 41, 50; Go, 2, 4.
2, 3, 10, 12, 30, 40; Tf, 4, 30, 40; Lp, 1, 2, 3; Go, 3 .
155 Tf, 5, 20, 30, 31, 40, 41;
Go, 3, 4, 40; Lp, 20, 'aguja seca del pino'.
1,6 Hi, 1, 2, 3, 4, 10.
157 Lp, 1 'cuando está seca', 2,
3, 10, 20 'aguja verde de pino' .
158 Gc 1, 2, 4, 10, 11, 30, 40; Go,
2; Lp, l .
159 Lp, 2 (borboleta), 3
(barboleto), 30.
160 Gc, 12; Tf, 3 (paloma),
30.
161 Fv, 1, 3, 30.
162 Gc, 2, 4 (sapatana), 20,
40 (sapatana).
163 Gc 3 (sapatrica), 10, 11
(salpatrica), 12.
164 Lp 3, 'campestre' ;
Go, 4, 40; Hi, 1, 2, 3, 4, 10; Tf, 2, 3, 6, 20, 21, 31, 41, 50; Gc, 1, 2, 3,4, 10
'variedad roja', 11, 12, 20, 30, 40; Fv, 1, 2, 3, 20, 30,31 ; Lz, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30; Gs, 1 .
165 Tf,2,5,6,21,31,41,50
;Hi,2 ;Lp,2.
166 Tf,2,3,4,20,21,30,31,40,41 ;Fv,30 .
1,11 Gr, 600 .
1,8 Fv,1,3,20,31 .
1,1 Indicamos las variantes : Gc, 1 (carrancio), 2 (carrancio, carrancho), 3, 4 (garransio), 10
(carrancha), 11 (garransio), 12, 20 (garransio), 30, 40.
170 Lp, 1, 2, 3, 10, 20, 30.
_
171
TI,2,3,4,5,6,20,21,30,40,41 ;Hi, 1,2,3,4, 10.
1,1 Gc, 3,
10, 12,30 .
173 Co, 200 .
174
Lz, 10, 30; Fv, 1, 2, 3, 20, 30, 31 ; Gc, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 30, 40; Tf, 2, 6, 20, 21, 41, 50.
171 Go, 2, 3, 4, 40; Tf, 4.
1,3
154

Gc,
Gc,
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Atricapilla Canariensis)'se llama capirote, de manera general, en LP, Go, TI y
GC 176, pájaro moñudo (a veces sólo moñudo) en Fv, Lz y sudeste de Tf 177 y
mosquero en Hi (ALEican, 1, 309) 178. La forma moñuda la encontramos en
puntos de Zaragoza, Teruel, Huesca y Navarra (ALEANR, Iv, 453). El jilguero' se
llama pájaro pinto o pinto en Go, TI y GC (ALEican, 1, 311) 1 ' 9 . La 'abubilla
(Opupa)'se denomina tabobo, de manera general, en Lz, Fv, Tf, Go y al este de
LP 110 , abobito en GC y al oeste de LP 181 y jabugo en toda la isla de Hi (ALEican, i,
312) 182 . El `pájaro zorzal' se llama correcaminos en LP, en algunos lugares de TI
y en la mitad norte de Fv 183, caminero en toda la isla de Tf, sur de Go, centro de
cc y norte de Lz 184, correlón en GC 185, corredora en la mitad sur de Fv 186 y
engañamuchacho en Lz (ALElcan, 1, 314) 187. El `pájaro alcaudón (Pica greca)'es
en las Islas alcairón, excepto en LP, Go e Hi (ALElcan,1, 315) 188 . La 'trampa para
cazar pájaros' es el falsete en LP, Go, Tf y GC 189 y jiñiera (y vars . fonéts .) en H¡ y
puntos dispersos de Go, Tf y GC (ALEICan,1, 320) 19 °. También falsete es el nombre del 'cepo' en lugares de LP, Go, Tf y GC (ALElcan,1, 321) 191 . Morada [y vars .
fonéts .: mora(d)(a)] es la denominación del 'cubil, sitio donde se esconde o vive
el conejo' en Hi, Tf, GC y Fv (ALEican, 1, 324) 192. Descompuesta (y vars . fonéts.:
(d)escompuesta), ruin y en marea son denominaciones en las Islas para denominar la'vaca torionda' (ALErcan,1, 345), la'oveja morionda' (ALErcan,1, 364) y la
'cabra buquidera'(AI,EIcan,1, 382) . La 'hembra que nunca tiene crías por más
que la lleven al macho, la machorra' es macha en Fv y GC 193 y marimacha en Lz
y este de Fv (ALEIcan,1, 347) 194. 'Abortar, malparir una hembra' recibe el nombre de ahorrar o ahorrarse en Fv, GC y sudeste de Tf 195 y mover en toda la isla
176 LP, 1,2,3,10,20,30 ; Go, 2, 3, 4, 40; TI, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 30, 31, 40, 50; cc, 1, 2, 3, 4, 10 (pájaro
capilote), 11, 12 (pájaro capilote), 20, 30, 40.
"'Indicamos cuando se trata sólo de moñudo.- Fv, 1, 2, 3, 20, 30, 31 ; Lz, 1 (moñudo), 2, 4
(moñudo), 10, 20, 30 (moñudo); Tf, 6.
178 Hi, 2, 3, 4, 10.
179 Se indica cuando se trata de pinto, por exclusión pájaro pinto en los restantes casos:
Go, 2 (pinto), 3, 40 (pinto); Tf, 2 (pinto), 3, 20 (pintado), 31, 50; Gc, 2, 20 (pinto), 40 (id).
180 Lz, 1, 3, 4, 10, 30; Fv, 1, 2, 3, 20, 30, 31 ; Tf, 2, 4, 6 (altabobo), 20, 21, 30, 41 ; Go, 2, 3, 4, 40;
LP, 20.
181 Gc, 1, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 30; LP, 1, 10.
182 Hi, 1, 2, 3 (abubo), 4, 10.
183 LP 1, 2, 3, 10, 20, 30; TI, 2, 31 ; Fv, 1, 2, 20.
184 Tf, 2, 3, 4 (pájaro caminero), 5,6,20,21,30,40,41,50; Go, 4,40 ; Gc, 3, 4, 11 ; Lz, 2 (pájaro
caminero), 10.
185 Gc, 1, 2, 10, 12, 20, 30, 40.
186 Fv, 3, 30 (pajarita corredora), 31 .
187 Lz 1, 2, 3, 20, 30.
188 Tf,2,3,4,5,6,20,21,30,31,40,41,50;GC,1,2,3,4,10,11,12,20,30,40 ;Fv,1,2,3,20,30,
31 (alcaidón); Lz, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30; Gc, 1.
189 LP, 1, 2, 3; Go, 3, 40; TI, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 31, 40, 41, 50; Gc, 1, 11.
190 Hi, 1, 2, 3 (iñiera), 4, 10; Go, 4; TI, 3 (iñiera); Gc, 4 (jiñera).
191 LP, 2, 30; Go, 40; Tf, 6, 20, 31 ; Gc, 3, 10, 12, 30.
192 Hi, 1, 3, 4, 10; Tf, 2, 3, 5, 6, 20, 30, 31, 41, 50; Gc, 1, 2, 4, 11, 12, 20, 40; Fv, 1, 2, 3, 20, 30.
193 Fv, 1, 2, 3, 30, 31; Gc, 3, 10, 11, 12, 30.
194 Lz, 1, 2, 3, 4, 10, 20; Fv, 20.
1,5 Indicamos cuando aparece ahorrarse, además de las vars . fonéts . de ahorrar.- Fv, 1; Gc,
3 [(a)horrar], 4 (ahorrarse), 30 [(a)horrar], 40; Tf, 6.
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de Lz, casi toda la de Hi y en puntos aislados de Fv, Tf y Go (ALEican,1, 350) 196 .
Ahorrar'malparir' también lo encontramos en un punto de Cádiz 197 y mover
'id .' en varios de Almeria (ALA, 11, 476) 198 . Manca en las islas es la 'vaca sin leche
en una teta' (ALEican, 1, 351) 199 . En Andalucía encontramos manca en este
mismo sentido en Huelva, Sevilla y Cádiz (ALEA, 11, 478) y tetimanca en localidades de Logroño, Burgos y Vitoria (ALEANR, v, 570).'Amorecer, cubrir el carnero
a la oveja' es carneriar en Gc, de manera total, en algunos puntos de Fv y en el
nordeste de T1 100 y tapar en Go (ALEican, 1, 365)
'Rumiar' es remoler de
manera general en LP y Tf 202 y remolar en Hi (ALEican, 1, 370) 2 '1 . La forma
remoler se halla en el suroeste de Huelva (ALEA, 11, 454). Belar es la denominación general de 'balar' (ALEican,1, 377). En Aragón belar'balar' cuenta también
con gran difusión (ALEAIvR, adición al v, 604). La 'cabra doméstica' se llama jaira
en las Islas (ALEican, 1, 379)204. La 'barba de la cabra' se denomina chiva en
puntos de Lz, Fv y Tf 2°5, y chivo en LP, Go, Tf y Gc (ALEican,1, 386) 2°6. El DRAE
dice que chiva es 'perilla, barba' en América. Moñigo es el nombre de la 'cagarruta' en Gs, Lz y Fv (ALEican, 1, 389) 2°7. En Andalucía también encontramos
moñigo 'cagarruta' en puntos dispersos (ALEA, I1, 537). Y para terminar pezuña
'casco del caballo' aparece en todas las islas, excepto en LP (ALEican,1, 390) 2°a, y
pezuña 'casco' figura en muchos lugares de Andalucía (ALEA, 11, 580), de Navarra y Huesca (ALEANR, adición al vi, 719).
2°1 .

CONCLUSIONES

Hemos dado una serie de voces de uso común en Canarias que aparecen en
el tomo i del ALEican, y que no figuran en el Diccionario Académico (1984). Si
analizáramos el seguno y tercer tomo de este atlas encontraríamos muchas
más, pero si lo hubiéramos hecho esta comunicación se hubiera desbordado .
¡Son tantos y tan valiosos los materiales que ofrecen los atlas lingüísticos! A
pesar de todo ello, no creemos que la geografía lingüística sea la panacea para
resolver todos los problemas del léxico de una zona. Los atlas, por muy extenLz, 1, 2, 3, 4 (movida), 10, 20; Hi, 1, 2, 10; Fv, 3, Tf, 41 ; Go, 40.
Ca, 600, 'en los últimos meses'.
198
Al, 204, 205, 400 .
199 LP, 2, 10 (se mancó), 20,30 (mancada); Hi, 1, 2, 4, 10; Go, 2, 40; Tf, 2,3 (mancada), 5, 6,20
(se mancó), 30, 40 (se esmancó un vaso), 41, 50; cc, 2, 11 (manca de una teta), 20,40; Fv, 1, 2, 3,
20, 30, 31 ; Lz, 30.
101> cc, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 30, 40, Fv, 3, 20, 31 ; Tf, 2.
101 Go,3,4,40 .
202
LP, 1, 2, 3, 10, 20, 30; TI, 2, 3, 4, 5 (revuelo), 6, 20, 30, 31, 40, 41, 50.,
203
Hi, 1, 2, 4, 10.
toa Lp 30; Go, 2, 3, 4, 40 (cabra jaira); TI, 2, 4 (aira), 6, 20, 40, 50 (cabra jaira); Gc, 1, 2, 3, 4, 10,
11, 12, 20, 40; Fv, 1, 2, 3, 20, 30, 31 ; Lz, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30.
205
Lz, 1, 4, 10, 30; Fv, 2; Tf, 2, 6.
zo6 LP,
1, 2, 3, 30; Go, 2, 3; Tf, 30, 41, 50; cc, 1, 2, 10, 11, 12, 20.
1111
Gs, 1; Lz, 1, 2, 3, 4, 10, 30; Fv, 1, 2, 20, 30, 31.
208 Lz, 1, 2, 4, 10, 30; Fv, 1, 2, 20, 30, 31 ; Gc, 3, 30; Tf, 6; Go, 2, 3, 40, Hi, 4.
196
197
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sos que sean, no pueden dar cuenta de todas las palabras de una región,
aunque dan cuenta de muchísimas de ellas, y lo que nos ofrecen es necesario
aprovecharlo . Para acabar, queremos dejar patente que una lexicografía que
se precie de rigurosa, además de recoger materiales de los atlas, debe dar
cuenta de otras muchas voces que sólo se pueden conseguir con un estudio de
campo en cada una de las zonas españolas e hispanoamericanas .

EL NUEVO TESORO LEXICOGRAFICO ESPAÑOL
(1490-1726)
L]DIo

NIETO JIMÉNEZ

Consejo Superior de lfzncstigacio»rs Científicas

En 1947, don Samuel Gil¡ Gaya publicó el fascículo I (letra A) de su Tesoro
año después aparecía el u (letra B) y bastante más tarde el In
(letra C, CH, 1952) y el tv (letras D y E, 1957). Con los cuatro fascículos menc¡o
nados se concluía el primer tomo de una obra cuya importancia es indudable,
como reiteradamente fue puesto de manifiesto por la crítica. Amado Alonso
comenzaba así su reseña al Tesoro de Gil¡ Gaya: «Demos la bienvenida y
alabemos sin restricciones esta magnífica obra de lexicografía, la más importante cumplida en nuestra lengua después del Diccionario de Aulorídades». Y
concluía con un deseo que sólo en parte fue atendido: «La importancia capital
de esta obra, que los hispanistas de todos los países están aguardando, bien
merece una atención especial por parte de los editores para que, no sólo no se
suspenda (cuando esto escribía, habían aparecido sólo los dos primeros fascículos), sino que se apresure la publicación completa» 1 .
En parécidos términos se expresaban otros investigadores . Así el profesor
Lázaro Carreter escribía : «Con gozo auténtico saludamos la aparición de los
dos primeros fascículos de esta importantísima obra». Y más adelante: «No es
posible poner reservas a la hora de elogiar esta obra. Está muy cerca de la
perfección...» 2. Alonso Zamora Vicente afirmaba que dieciséis años de generosa labor habían dado como resultado «el mayor -y desde ahora de inexcusable empleo- instrumento de trabajo para acercarse a la lengua clásica» 3 .
Germán Colón tampoco escatimaba elogios, aunque se mostraba crítico en
algunos aspectos, sobre todo en los relativos a la elección de la nómina manejada 4. En este punto incide también B. Pottier 5, aunque pueda ser discutible,
por la complejidad de la propia obra, su sugerencia de que sean tenidos en
cuenta diccionarios inversos, esto es, donde el español no es el punto de parlexicográfico; un

VRFH, v (1951), págs. 324-328 .
RFE, xxxiii (1949), págs. 181-187 .
3 rilología, 1 (1949), pág . 80.
a Véase «A propos du Tesoro Lexicográfico de M. Gil¡ Gaya», en ZRPh, 72
(1956), págs. 379386.
5 Bulletin Hispanique, LXIV (1962), págs. 143-344 .
2
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tida, sino la lengua a la que se traduce . Y no es que piense que no sea útil su
propuesta, sino difícil de llevar a cabo en términos razonables de tiempo y de
dinero. Cuestión diferente es la toma en consideración del Universal Vocabulario de Alfonso de Palencia al que luego me referiré .
A pesar del extraordinario interés que, como hemos visto, la obra concitó,
nunca llegó a concluirse . La verdad es que reo precisamente por culpa de Gil¡
Gaya, quien tenía dispuestas para la imprenta el resto de las papeletas . Desco
nozco cuáles fueron entonces las causas concretas del hecho, pero me atrevo a
aventurar una fundamental, porque sigue siendo válida hoy: el alto coste y la
dudosa rentabilidad que tiene el proyecto desde el punto de vista editorial. No
son pocas las reseñas de los primeros fascículos que hablan de este aspecto :
«Solo que la impresión de tal obra era especialmente costosa», escribía Amado
Alonso, v Fernando Lázaro se refería también a la «costosa edición» acometida
por el CSIC. El hecho cierto es que la obra de Gil¡ Gaya ha reposado años en los
ficheros que el desaparecido Instituto Miguel de Cervantes del C.S .LC, poseía
en el segundo piso del edificio de la calle Duque de Medinaceli de Madrid y, sin
control alguno, han accedido a ella personas de todo tipo, unos cuidadosos,
otros sin escrúpulos que han hecho desaparecer no pocos paquetes de fichas.
Cuando poco tiempo después de mi reincorporación al C.S.I.C. puse en
marcha viejos proyectos 6, pensé que valía la pena acabar la obra iniciada por
G¡li Gava. Estaba convencido -craso error- de que era tarea más costosa de
dinero que de esfuerzo, aunque era consciente de la situación poco fiable en
que se encontraban los ficheros.
El caso es que logré, como primera medida, cerrar los ficheros y limitar el
acceso a las papeletas. Después empecé el análisis de los materiales existentes .
Tras las primeras comprobaciones advertí que eran bastantes las papeletas
faltantes y que restituirlas y ordenar de nuevo todo el material significaba una
tarea más lenta e ingrata que empezar de nuevo. Bien es verdad que ello no
significaba partir de cero, puesto que existía un volumen publicado, con una
selección de obras a despojar y unos criterios científicos y editoriales . Pero de
cualquier forma mi primer planteamiento sí que había cambiado . Consideré
acudir a las fuentes y olvidarme totalmente de lo hecho por Gil¡ Gaya. De esta
forma desaparecían también los problemas que la autoría del trabajo me
había planteado desde el primer momento.
Tomada la decisión anterior, empecé a conseguir los ejemplares de las
obras nominadas por Gil¡ Gaya. Prescindí de las objeciones que la propia
selección planteaba, unas apuntadas en las reseñas al Tesoro y otras que me
parecía ver en esos primeros acercamientos al proyecto. No entendía muy bien
por qué se había tenido en cuenta, por ejemplo, el Vocabulario de refranes y
frases proverbiales y otras fórmulas comunes de la lengua castellana (Ms .,
1627) 7, de Gonzalo Correas, o las Observationi della lingua castigliana (Venecia, 1566), de Juan de Miranda, cuando existían obras silenciadas con muchas
más claras referencias al léxicos .
Entre ellos quiero destacar la Bibliotheca Philologica, que está apareciendo en Ed. ArcoLibros, Madrid .
' De este ms. hizo una edición la Real Academia Española, Madrid, 1906.
Algunas fueron mencionadas por A. ALONSO en la nota 2 de su citada reseña al Tesoro.
6
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Acudí varias veces al tomo publicado y me surgieron nuevos interrogantes,
no ya de criterios de nómina, sino de cómo se había introducido la información en la publicación en cuestión. Decidí por ello revisar más a fondo el tomo
existente, empezando por la comprobación de un autor que me era familar:
Bernardo J. de Aldrete. En seguida descubrí que habla muchas deficiencias: de
criterios de selección de entradas, ortográficos y gráficos, de parcialidad en los
datos. Así, ninguna de las 23 voces consideradas por el Canónigo Cordobés
como «antiguas» (aspalato, bubaciones, dureta...) aparecen en el volumen editado y muchas de ellas hubiera sido importante recogerlas porque ello supondría adelantar la primera documentación; tal es el caso de hacha (Ledesma
1626), briga (Covarrubias, 1611), aspalato (Covarrubias, 1611), bubaciones
(Ledesma, 1626), brueo (Covarrubias, 1611), canthus, cataspisis, celia (sólo da
la documentación de Fontecha, 1606), cerio (Ledesma, 1626), cetro (Covarrubias, 1611), cocolobis, cusculium (se documenta sólo coscoja y no en el caso de
Aldrete), dureta (Covarrubias, 1611), esparto (Nebrija, 1492).
Los anteriores términos deberían figurar todos ellos en el volumen publicado, pero sólo aparecen aquellos que registro entre paréntesis la primera
documentación. Quiere ello decir que no se recogen en el Tesoro. cocolobis,'
cusculiu, cataspisis, canthus (=`hierro que cerca una rueda'). Obsérvese,
además, que la autoridad y primera documentación que aparece es casi siempre la de Covarrubias o Ledesma, lo que nos lleva a una consideración secundaria: que los datos léxicos y etimológicos de Ledesma no están tomados de
Covarrubias, como sostiene Gil¡ Gaya, sino de Aldrete. Y ello por dos razones:
en primer lugar, porque se repite casi textualmente la definición o aclaración
de significado de Aldrete, y, en segundo lugar, porque si Ledesma recoge
prácticamente todas las palabras de Aldrete, y Covarrubias no, s¡ las hubiera
tomado de éste, sólo lo hubiera hecho en parte y el resto habría que atribuírselo a él, cosa que no parece razonable a la luz de la razón primera, esto es, del
calco de la explicación.
Tampoco recoge el Tesoro la autoridad de Aldrete en las voces consideradas por él como propias del latín hispánico: avutarda, conejo, barbas, covático,
salpuga (solifuga), canalicio, corrugo, palacra, baluce, estrigiles, formacea, viria,
evocato. No está de más recordar que el registro de algunas de estas voces
supondría la primera documentación. Por ejemplo, de corrugo sólo existe en el
Tesoro la cita de Oudin; canalicio ni siquiera se registra; tampoco cavdtico;
barba, en el sentido analógico atribuido por Aldrete, la documenta Covarrubias; baluce y evocato no aparecen.
Hay un amplio grupo de palabras que Aldrete considera de étimo desconocido que tampoco fueron recogidas en el Tesoro. Entre ellas tenemos ambrón
(la única autoridad dada es la de Covarrubias, quien, por la descripción, parece
tomarla de Aldrete), astroso (primera Nebrija), açuela, baboso, baladrón, bajada,
batalla, bronco, bruto, bua, hurgo (primera Covarrubias), burla, caldo, calostro,
cama, camisa, cangilón, caña, carricoche (en este caso la primera documentación es la de Oudin, 1607), cestilla, cestillo, cordero, coxo, etc.
Del grupo de los helenismos, unos figuran recogidos (abrasar, acemitas,
acontecer, cte.) y otros, como avisar, artesa, arrebatar, asco, bailar y bambolear, no.
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Hay casi un centenar de voces que el autor del Del Origen considera que
son falsos arabismos: abril, abubilla, acemite, azúcar, agosto, alhorí (primera
documentación Perciv ., 1623), arador, atriaca, ballena, banco, berruga, beso,
bolsa, calgas, cte., que no fueron recogidos ninguno . De los que enumero,
berruga ni siquiera figura en el Tesoro.
Tampoco encuentro recogidas el otro casi centenar de voces tenidas por
Aldrete como verdaderos arabismos : açacán, açafrán, açeña, açequia, açofar,
açotea, açucena, açumbre, adarga, adufe, aguinaldo, ajonjolí, alarife, albahaca,

etcétera.
El grupo de los germanismos tiene una suerte desigual: mientras sí se
recogen ama, bandera, esgrimidor, estufa, abrusar, balcón, bando, banquete,
blanco, bosque, capa, capitán, compañero, compañía, y otros, no figuran los
que Aldrete pone al final del capítulo xiv del libro ni, de los que dice: «El Padre
Iuan de Mariana, i Ambrosio de Morales ponen algunos vocablos también por
Godos, que a lo que ¡o entiendo tienen origen Latina o Griega, como son andar,

cabega, caça, cama, cámara, cangilón, iuglar, plaça, robar, riqueza, moça, laud,
sábana . Otros ponen por Godos, aluergar, escanciar, i tripas, i por Vándalos
açafrán, y gosque» 9. Estos dos últimos sí se registran.

Tras la comprobación de Aldrete decidí acudir, aunque con menor profundidad a un segundo autor, Juan de Valdés, y también aquí me encontré con algunos interrogantes. Puede ser discutible, aunque entiendo que sería positivo, el
registro de las diversas variedades ortográficas (asuunto-asunto, atar-attar,
abrazo-abrazo) 10 a que se refería Pottier en su reseña al Tesoro, pero en cambio me parece indudable que cuando Valdés aconseja usar un término frente
a otro deberían aparecer ambos en sus correspondientes entradas . Gil¡ Gaya,
sin embargo, registra las voces «menos recomendables» : acucia, abondo
(abondar), ayuso, ambos, etc., y cuando uno acude a las entradas de los términos recomendados: diligencia, basta (bastar), abaxo, entramos, etc., se encuentra con que no se cita a Valdés ni siquiera con un véase el término menos
recomendable .
A propósito del prefijo re, si tiene valor reduplicativo o no, dice Valdés:
«Otras vezes muda la sinificación, como en requebrar, que es otro que quebrar,
y en traer, que es otro que retraer, el qual vocablo unas vezes sinifica lo que al
italiano en la qual sinificación he también oído usar de otro vocablo que yo no
usaría, que es asacar, y otras vezes lo usamos por escarnecer...» 11 . Parece lógico
pensar que en las entradas de asacary escarnecerse debería citar este texto de
Valdés . Pero no es así ni en la una ni en la otra, con el agravante de que la
primera documentación de asacar es Argote, 1575 .
Veamos otro texto: «No.cates, por no busques, parece que usavan antiguamente, y assí dezían: Al buey viejo no le cates abrigo, y Haz bien y no cates a
quien; también usavan de catar en una sinificación muy estraña, como parece
por el refrán que dize: Barva a barva, vergüenza se cata» 12 . En el Tesoro de Gil¡
Pág. 362. El subrayado es mío.
'° No quiero decir que no estén recogidos algunos casos: acelga, por ejemplo, aparece bajo
acelga y azelga; azufre, bajo azufre, y azufre, cte .; me refiero a la asistematización .
" Diálogo de la lengua, págs . 116-117. (Cito por la edición de JUAN M . LoPE BLANCH, Ed.
Castalia, Madrid, 1969).
11 Diálogo de la lengua, pág. 121 .
9
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Gaya este texto de Valdés está recogido bajo la voz catar, de la siguiente forma:
«No cates, por no busques, parece que usavan antiguamente» . También aparece bajo la voz cata, en este caso con todo el texto explicativo que le sigue,
incluido el refrán . De catar se han suprimido los refranes, a pesar de su indudable valor explicativo, y en buscar no aparece para nada Valdés.
Junto a los problemas que denuncio, me había ido encontrando otros en la
localización de las fuentes para la elaboración de mi primer proyecto : acabar
el Tesoro empezado por Gili Gaya . Uno de ellos es el relativo a la presencia de
la lexicografía hispano-inglesa. Lo de menos es que estuviera confundida la
fecha de la primera edición del diccionario españoP¡nglés de Percyvall, 1599
en lugar de 1591 que es en realidad la fecha de edición. Lo verdaderamente
importantes es que añade, en la reseña bibliográfica correspondiente, que
existe otra edición de 1623, donde Minsheu incorpora numerosas e importantes adiciones . Gil¡ Gaya confunde las obras de Percyvall y Minsheu, con lo cual
se plantea un serio problema a su Tesoro lexicográfico.
Para clarificar este embrollo, recordemos que Richard Percyvall, londinense emigrado a España entre los años 1579 a 1583, y a su regreso a Londres
al servicio de la Corona, publicó en 1591 una obra titulada: Bibliotheca hispanica. Dicha obra, consta de dos partes separadas por diferente portada ; la
primera está dedicada a la gramática (31 págs . entre pronunciación, gramática
y sintaxis) y la segunda es un diccionario español-inglés-latino (128 págs.), de
aproximadamente 13.000 voces. La Bibliotheca hispanica gozó muy pronto de
prestigio, llegando a ser su diccionario, según Gustav Ungerer «la guía más
popular que se publicara en Inglaterra en la última década del XVI« 13 .
No sin cierta razón, la Bibliotheca hispanica puede considerarse el primer
diccionario español-inglés . Las fuentes de las que parte Percyvall son fundamentalmente dos : Cristóbal de las Casas y Antonio de Nebrija. A ellas ha de
añadirse su propia experiencia y las revisiones de los españoles Pedro de Valdés y Vasco Silva y Mendoza.
La rápida difusión de la obra de R. Percyvall animó a John Minsheu, profesor londinense de lenguas, a preparar una segunda edición, notablemente
aumentada, que apareció en noviembre de 1599. Es probable que la gran
deuda con Percyvall (más de 12.500 voces de las aproximadamente 21 .000 de
que constaba el nuevo diccionario) le empujase a John Misnheu a escribir la
siguiente portada: «A Dictionarie in Spanish and English, first published into
the / English tongue by Ric. Percyvall Gent. Now enlarged and / amplified with
many thousand words, as by this martre * to each of them / prefixed may
appeere». El A Dictionarie de Minsheu consta de una segunda parte inglésespañol, refranes, diálogos, glosario de palabras procedentes del árabe, etc., y
fue reeditado en 1623.
Es claro a la luz de lo expuesto que Gil¡ Gaya no conoció el ejemplar de la
Bibliotheca Hispanica de Percyvall y que atribuye falsamente a éste la edición
de Minsheu de 1599. No se trata, pues, de un puro error de fechas como
" The Printing of Spanish Books in Elizabethan England, The Library, Fifth, vol. xx, núm.
3, septiembre 1965, Oxford University Press, pág. 203.
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apunta alguna de las reseñas citadas 14 . Si tenemos en cuenta la anotación
bibliográfica que aparece bajo el nombre de Percyvall en el Tesoro, hay que
concluir que la edición manejada por Gil¡ Gaya es la de 1623 . «Percivale R.
-dice Gil¡- A Dictionary in Spanish and English. London, 1599 . Otra edición
de Londres, 1623. Esta última contiene numerosas e importantes adiciones
hechas por J. Minsheu, el cual había plagiado la primera edición de Percivale.
Todo lo que esta edición añade a la primera está marcado con asterisco. De
manera que ha sido fácil fechar en cada artículo lo que pertenece a ella y lo
que fue añadido por Minsheu a la de 1623» 15 .
Además del fallo denunciado, considero que hay otras lagunas importantes
en la presencia de la lexicografía hispano-inglesa en el Tesoro lexicográfico Me
refiero a la no consideración del apéndice lexicográfico de la The Spanish
Grammar de John Thorius. También al hecho de que no sean tenidos en
cuenta los dos Anónimos aparecidos en Londres en 1554, probablemente
como consecuencia de la boda de Felipe II y María Tudor. Y el tema es importante, porque estamos anticipando documentaciones en 37 años en el mejor de
los casos (45 si nos atenemos a la fecha de 1599).
John Thorius, compañero de Antonio del Corro en el Christ Church College
de Oxford, se interesó por las Reglas Gramaticales del sevillano 111, las tradujo y
modificó ligeramente y añadiéndolas un apéndice lexicográfico de algo más
de 950 palabras las publicó en Londres en 1590. El apéndice, a pesar de su
ordenación alfabética, no tiene finalidad de diccionario, sino de glosario : «o f all
the Spanish wordes cited in this Book». Amado Alonso erróneamente atribuye
este apéndice a Antonio del Corro, pero, como puede verse en la edición de las
Reglas Gramaticales que he publicado recientemente, no existe tal apéndice.
Los dos Anónimos mencionados son, uno que lleva por título The Boke of
Englysshe and Spanisshe, impreso por Robert Wyer, sin indicación de año,
aunque probablemente de 1554 17 . Se trata de un pequeño volumen en 8.°, con
30 páginas a dos columnas y una ordenación temática (tiempo, parentesco,
metales ...) de sus aproximadamente 650 voces, en las que existen numerosas
erratas en la parte española. La fuente de este repertorio parece ser el Seplem
linguarum... dilucidissimus dictionarius, editado en Venecia en 1548 .
El otro Anónimo, cuyo título en español es Libro muy prouechoso para
saber la manera de leery screuir, y hablar Angleés y Español, sí tiene indicación
de fecha, Londres, 1554 1$, y es notablemente más rico que el anterior : 1 .780
voces españolas, presentadas sin orden alfabético ni división temática en ninguna de las dos lenguas. Su fuente es la edición inglesa dpl Vocabulaire de Noél
14 «La Viñaza da como primera edición del importante diccionario hispano-inglés de R.
Percivale, la de Londres, 1599 . Sin embargo, la primera edición conocida es ocho años anterior», dice LÁZARO CARRETER, pág. 183 .
1s

Tesoro, pág .
Véase LIDio

xx11 .

Edie . y Estudio de las Reglas gramaticales de ANTONIO DEL CORRO,
Arco-Libros, Madrid, 1988, pág. 21, n. 51 .
17 De esta obra hizo una reproducción
facsímil The Scholar Press Ldt., Menston, Yokshire,
1971 .
16

NiETo:

A very profisable boke la lerne the maner of redyng, writyng 8r speakyng English &
Spanish . También de esta obra hizo una reproducción facsímil en el mismo año 1971 The
1s

Scholar Press Ltd.
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de Berlaimont (Lovaina, 1551). El orden de las voces castellanas es el que
corresponde al que éstas tienen en la citada edición de B. Gravio, de 1551 .
Como digo, el examen del volumen publicado y la detección de fallos como
los expuestos y otros que de momento silencio, me llevaron nuevamente a
replantear la segunda decisión y a optar por un tercer plan que es el del Nuevo
tesoro lexicográfico español (1490-1726), en el cual me detendré brevemente.
Las mismas fechas del título indican cuál es una de sus novedades: la
inclusión del Universal Vocabulario, de Alfonso de Palencia (1490). Ya sé que
esta elección no es unánimemente compartida, pero coincido con los profesores Pottier, Colón y Lázaro Carreter 19, e incluso el propio Gil¡ Gaya 2 °, en que se
trata de una obra indispensable para la lexicografía española, a pesar de que
sus planteamientos recuerden mucho los glosarios mediolatinos . Hoy es
mucho más fácil aprovechar el Universal Vocabulario gracias al Registro de
voces internas hecho por John M. Hill 21 .
Otra novedad importante es la inclusión del Recueil de Dictionaires Francoys, espaignolz et latins (Bruselas, 1599) del flamenco Heinrich Hornkens,
antecedente de Palet (1604) y Oudin (1606), como ya puso de relieve Cooper 22 .
La ausencia del flamenco en el Tesoro de Gil¡ Gaya había sido lamentada,
entre otros, por Germán Colón y Amado Alonso 23.
El Nuevo tesoro tiene en cuenta también numerosos vocabularios que aparecieron en gramáticas y ediciones antiguas de textos, por citar algún ejemplo,
en la Gramática con reglas muy prouechosas y necessarias para aprender a leer
«Grâce au Registro de voces españolas internas, de J . M . HILL, on voit combien ce
complément [el Universal Vocabulario, de A . PALENCIA] aurait été utile» . (B. POTTIER, pág. 143) ;
«Il est vrai que cette lacune [la no inclusión de Palencia] est grave, car le Palencia est un outil
de travail indispensable a l'étude de la lexicographie espagnole. De même qu'on ne peut
négliger, powr le français, le Palsgrave (1530) anglais-français, ni l'Estienne (1538) latinfrançais, ainsi l'on ne peut négliger pour l'espagnol, l'apport du Palencia . Nous pensons donc
qu'il aurait dû y avoir, dans les limites que s'impose l'auteur, une exception en faveur de ce
dictionnaire, comme elle a' été faite en faveur du lexique français-espagnol de J. de Liaño
1565» (G. COLóN, pág. 383); «Creemos, con todo, que la utilización exclusivamente lexicográfica del Universal Vocabulario, de Palencia, hubiera sido de incalculable interés» (LÁZARO
CARRETER, pág. 184).
20 «.. .pero algunos libros, como el Universal Vocabulario, de Alonso de Palencia (1490),
contienen a este respecto materiales léxicos nada desdeñables» . Y añadía : «Utilizarlos suponía, sin embargo, una labor de la misma índole que la de reducir a papeletas el léxico de
cualquier texto clásico, con lo cual se hubieran desdibujado los límites precisos de nuestra
obran (pág. viii).
21 Universal Vocabulario de Alfonso de Palencia . Registro de voces internas, R.A.E.,
Madrid, 1957.
Il Louis COOPER. «El Recueil de Hornkens y los diccionarios de Palet y de Oudin», en NRFH,
xvi (1967), págs . 297-328 .
23 «Sin embargo, hay de verdad otro diccionario franco-español anterior al de PALET (que
tampoco yo he tenido en mis manos), el del flamenco HEINRien HORNKENs, Recueilde dictionaires francoys, espaignolz et latins [rep . en esp.]. Bruxelles, Rutger Velpius, 1599, con 551
páginas a triple columna [...]. Por lo de Recueil de dictionaires, de temer es que no pase de ser
un acopio de los vocabularios plurilingües circulantes en los Países Bajos, pero la breve
referencia de Morel-Fatio parece indicar algo más» (A. ALONSO, págs . 325-326) ; «L'exclusion du
dictionnaire français-espagnol-latin de Hornk, 1599, est regrettable également» (G . COLÓN,
pág. 384) .
19
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y escriuir la lengua Francesa conferida con la Castellana (Alcalá, 1565) de
Baltasar de Sotomayor, en el Espexo de la Gramática (Rouen, 1614) de Ambrosio de Salazar, o en la edición veneciana de la Celestina (1553), donde Alfonso
de Ulloa ofrece 886 términos .
Como la edición del Nuevo tesoro se inserta en un plan lexicográfico más
amplio, en el que se contemplan la edición crítica de los principales diccionarios del xvi y xvu, espero poder recoger las variantes que se producen en las
diferentes ediciones de una misma obra. Don Samuel ya lo hizo con muchas
de ellas, pero no de modo sistemático.
Sería deseable poder tener también en cuenta la parte inversa de los diccionarios, al menos bilingües, porque con frecuencia no existe una total
correspondencia léxica entre la parte directa e inversa, antes al contrario se
producen muchas novedades. Por poner un ejemplo, el Vocabulario de las dos
lenguas toscana y castellana de Cristóbal de Las Casas tiene en la parte italiana
unas 18 .000 entradas mientras que en la española se reducen a unas 10.000. Es
cierto que esta diferencia no obedece sólo al número de voces diferentes
registradas, puesto que en el italiano, por ejemplo, se da entrada a numerosos
sinónimos de una palabra, pero es verdad que la cantidad de léxico recogida
no es la misma en las dos partes.
Disienta, pues, en este punto, de la primera afirmación de Gil¡ Gaya, cuando
asegura que uno son numerosos los datos útiles que de este modo [de la
consideración de la parte inversa] hubieran podido obtenerse, y su aprove
chamiento hubiera duplicado el trabajo» 24, opinión que también comparte
Lázaro Carreter, aunque Germán Colón apuntó que una recopilación más
exhaustiva sería de incalculable valor. La decisión final, no obstante, sobre
este punto está pendiente.
Por lo que refiere a los vocabularios multilingües, teniendo en cuenta el
gran plagio que existe entre ellos, aunque nadie duda de que sería mejor una
recogida total, me limitaré a utilizarlos con un criterio selectivo para no hacer
interminable la aparición final del trabajo ni inabarcable económicamente .
Consideración especial merecen los vocabularios de lenguas amerindias .
Gil¡ Gaya afirma: «Los que hemos podido examinar contienen escaso léxico
español y nada añaden a los diccionarios europeos, especialmente a Nebrija,
que los misioneros tomaban como guía para componer los suyos, escogiendo
las palabras de significado asequible a la mentalidad indígena» 25. Yo, sin
embargo, no lo creo así y considero que constituye un capítulo riquísimo de
nuestra historia lexicográfica, que tanto por esa riqueza como por lo temprano
de su aparición debería ser tenido en cuenta. A pesar, no obstante, de mi
postura favorable a que sean recogidos, en el planteamiento actual del Nuevo
tesoro se descartan, porque lo contrario sería hipotecar la realización de los
demás. Confío en que puedan ser recopilados con posterioridad y completar
así un poco más de la indagación de nuestra historia lexicográfica .
Este es, a grandes rasgos, el planteamiento del Nuevo tesoro lexicográfico
español (1490-1726) . La situación actual es que existen muchos repertorios
totalmente despojados y que preveo en un par de años empezar la publicación .
Tesoro, pág . viii.
11 Tesoro, pág . viii.
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Antes de acabar, sin embargo, permítanme una íntima reflexión, porque no
quisiera dejar la sensación de dura crítica hacia la obra de Samuel Gil¡ Gaya.
Porque no sería justo. Antes al contrario, me parece una obra de gigantesco
esfuerzo, que ha sido de gran utilidad para la filología española y que su propia
existencia está facilitando el que yo me plantee ahora hacerla de nuevo. Que
no se me malinterprete, por tanto, y que se me conceda el privilegio de no tirar
piedras a mi propio tejado . La modestia de Gil¡ Gaya le hacía prever que
probablemente en su obra faltase algo, cosa lógica sabiendo que toda realización supone aceptar limitaciones: Ars longa, vita brevis . La mejora de medios y
el avance de la investigación nos permite hoy plantearnos el Nuevo tesoro con
mejores perspectivas . Pero estoy seguro de que seguirán existiendo fallos y
que la nómina de repertorio elegida (más por defecto que por exceso) es
mejorable. Yo, sin embargo, me daría por satisfecho si el Nuevo tesoro lexicográfico español (1490-1726) prestase tantos servicios a la Filología española
como los que ha prestado el Tesoro de Samuel Gili Gaya.

CREACIÓN LÉXICA EN EL HABLA INFANTIL
MIGUEL JOSÉ PÉREZ

Hace muchos años que venimos estudiando el habla de los niños, y uno de
los hechos que más nos ha llamado la atención es la facilidad que demuestran
para crear lexías . Este poder de creación se manifiesta ya desde los primeros
años de su existencia, desde que el niño descubre que puede usar las palabras
a su antojo. Sabido es que el niño juega, crea y se recrea con el lenguaje.
El concepto de creación es de una amplitud ilimitada, por cuanto con él nos
referimos a cualquier acto de lenguaje que realiza el hablante, según estableció ya W. von Humboldt. Pero aquí nos referimos a aquellos actos de habla en
los que aparecen palabras o expresiones que suponen una forma, más o menos
original, a la que el niño recurre de manera espontánea al hablar. Esa forma
-en el contexto en que aparece-, por diversas razones, resulta más expresiva
que la forma adulta .
A lo largo de las numerosas conversaciones de niños, de edades comprendidas entre los 2 y los 6 años, que hemos ido analizando hemos encontrado
muchos ejemplos que consideramos verdaderas creaciones léxicas. Algunas
de ellas son creaciones afortunadas . Estos modos originales de expresión del
habla infantil los agrupamos según los elementos que consideramos causantes
de tal expresión . La simple enumeración de todas las que hemos encontrado
sería interminable . Por eso, tras citar algunas de las más llamativas, sólo analizamos dentro de cada epígrafe los ejemplos altamente significativos .
1.

DEFORMACIONES LÉXICAS .

Este es un fenómeno frecuente en el habla infantil, y podemos decir que
de todos los días y de cualquier época -y frecuente entre personas de escasa
cultura-. Lógicamente el niño tiene un conocimiento todavía escaso de su
lengua. De ahí que reproduzca las palabras como él las ha percibido materialmente por sus oídos y sin que pueda tener lugar una rectificación/acomodación en su mente. Su percepción acústica de la palabra no ha originado una
representación fiel y precisa, por falta de hábito de oírla. En la forma de estas
palabras subyace, con frecuencia, otra que el niño conoce y que es la que
influye en la nueva formación: aderiba'arriba' (adelante, a derecha, adentro),
licótere (ala), caligrafía 'calcografía', cañoña (ñoña), monobüs (ratono), dictán-
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gulo (dictado), parafrisas (parar), picticante (picar), Tartacán (Tartán), topencabezas (topar). Otras veces la forma infantil, contra lo que es habitual, contiene
más expresión que la adulta: cabirito, con cubre `octubre', chaléchigo, chalchicha, fírtolo, maricromio. Pero lo más corriente es que aparezcan unos sonidos
por otros, o cambiados de lugar, o que falten algunos: chilcheria, esparralapo,
fijota, gradiorraf ía, hipotambo, loquegio 'colegio', maricomio, mayador `bañador', moña 'novia', mozto y mostio 'monstruo', nisifica, pecar `operar', posé
`jersey', Rácula, reís, repar'repetir', tan ina'gallina', trigloditas, etc.
De entre todos estos ejemplos hay dos que merecen nuestra atención en
especial .

1 . Es bastante frecuente oír hoya los conductores de vehículo de motor
decir parabrisas al referirse al «limpiaparabrisas» . Es lógico, pues, oírselo a los
pequeños . En este caso, además, el niño (5 .00) cambia el sonido b por el sonido
f, lo mismo sucede con el sonido s en gafolina:

Merche .-¿Cómo es tu coche? ¿Cómo funciona?
Isabel.-Un símcar. La gafolina lleva una presiana aquí para que no dé
el sol y se funciona con gafolina. Un día pinchó la rueda. Una parafrisa y
dos parafrisas. Primero doy a la llave, a la que se llama símcar.
La palabra resultante, parafrisa, nos parece un logro expresivo, pues ahí
adquiere un valor onomatopéyico: la función del limpiaparabrisas queda más
destacada gracias a la fonética, pues el carácter fricativo por esencia del
fonema /f/ parece acompañar la acción que por naturaleza le corresponde a
aquel instrumento.
Aparte la descripción surrealista del coche merece la pena destacar asimismo, junto a gafolina y presiana, la concordancia que el niño realiza -con
toda la lógica gramatical a su favor- al hacer femenino el vocablo parafrisas,
cosa que se ve clara en singular : una parafrisa y dos parafrisas.
Z. Esta niña, por nombre María Teresa (3.9), habla de los regalos que le
han traído los Reyes:
M.a Teresa.---La multicocina me lo (sic) han traído en casa de M.a
Ángeles; el secador, en casa de mi abuela Tina; y en casa de mi abuela
Cidad, el dinero. Los cuentos, los Reyes. El topencabezas, aquí.
En medio de esa enumeración destaca la creación léxica que supone la
deformación de rompecabezas . Deformación debida al cambio de un fonema,
/r/, por otro, /t/, no infrecuente en el habla de los niños, y a la metátesis de
/m/, que se desplaza de su lugar normal. El resultado topenzabezas resulta
fonéticamente, a nuestro parecer, más expresivo, debido principalmente a que
el conjunto de sonidos topen -la n se siente casi como m-sugiere, en primer
lugar, la idea de «toparse, dar ciegamente con la cabeza», y, en segundo término, al conjunto de sonidos oclusivos que aparecen distribuidos en las tres
primeras sílabas -topencabezas- y que aumentan aquel valor. Así, podernos
considerar este sentido como un valor metafórico del esfuerzo mental que
supone el discurrir para solucionar el rompecabezas.
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CRUCE DE LEXÍAS .

En otros casos la palabra resultante es el cruce de dos o más lexías, quedando el valor de éstas potenciado en la nueva forma. Tal sucede, por ejemplo,
con carabeza, derrepronto, esconderite, escostiparse, flejos, libriotecas, mipienso,
pistoleto, volquineta .

De entre éstos merece la pena que destaquemos los tres siguientes :
1 . Esta niña (6.00), en medio de la narración del cuento de Caperucita, nos
ofrece esta joya expresiva, feliz cruce de dos lexías en la mente infantil:
Paloma.-Bueno, y entonces ella va tan traquilita al campo, cuando ya
se lo han dao. Va cogiendo flores para su abuela y derrepronto el lobo
estaba escondido detrás de un árbol.
Pocas veces se habrá dado un cruce léxico tan logrado. De repente y de
pronto potencian al máximo su contenido semántico: lo imprevisto y lo repen-

tino, lo brusco y lo rápido de la situación ... Mutuamente el valor de una lexía se
monta sobre el valor de la otra, elevando a cotas difícilmente superables su
fuerza expresiva.
Hay otro hecho que contribuye, y no poco, a resaltar aquella fuerza. Derrepron to ha resultado de una también feliz conjunción de sonidos: los oclusivos,
duros -d, p, t-, se arrastran como crujiendo entre los sonidos vibrantes -rr,
r-, y todo el conjunto parece estallar desde la cima de una oscura explosión
--ón-, y derramarse en eco -o, o- por todo el párrafo, que queda contagiado de una especie de ansiedad contenida.
Nosotros contemplamos, expectantes, la destrucción del idílico cuadro
dibujado por el narrador: va tranquila al campo... va cogiendo flores. .. Destrucción que vemos, desde un necesario presente exigido por derrepronto, proyec
tada en un imperfecto atemporal y en construcción perífrástica --estaba
escondido-, donde el aspecto durativo prolonga la asechanza y nuestra
espera. La cual se va haciendo angustiosa al ver que Caperucita sigue ajena,
feliz e inalterable, su idílico paseo.
2. Unos niños, mientras llega la maestra, pasan el tiempo haciendo dibujos
con la profesora. Uno de ellos, Gabriel (5 .8), cansado de dibujar, le dice:
Gabriel.-Mira, mira cómo hago la volquineta.

En la mente infantil se ha cruzado indudablemente el sustantivo voltereta
con el verbo volcar y su derivado volquete, manteniéndose el final femenino en
-eta de la primera palabra. Y a partir de esa imagen, el resultante volquineta se
convierte en un acierto expresivo por lo novedoso y lo original. Además, la
presencia en nuestra psique de volcar y volquete nos presenta al niño dando
volquinetas como movido automáticamente por un resorte mecánico . Pensamos que en la creación de volquineta ha influido la norma adulta que nos
presenta bicicleta, camioneta, furgoneta, etc., palabras todas ellas bien conocidas por el niño.
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3 . Un niño (5 .4) le comenta a otro (5.b) el olor que despedía un perro
muerto y éste le dice que pruebe a morirse y a olerse al cabo de dos años.
Aquél le contesta en estos términos:
David.-Pues si estoy muerto, te verás la carabeza. Te quedas tieso. ¿Y
si me quedo con la nariz allí abajo?
En la mente del niño se han cruzado dos palabras que le son conocidas :
cabeza y calavera. Producto de ese cruce es carabeza, en el que posiblemente
intervenga también la metátesis, más -seguramente- que otros vocablos
-¿cara y carabela?; también de posible influencia en el término al fin compuesto. En cualquier caso, es producto afortunado, porque de ese modo tenemos presente al menos aquellos dos vocablos y su contenido se enriquece : de
algún modo sentimos el paso/la transformación de la cabeza en su destino
final inevitable al cabo de dos años: la calavera.
3.

FENÓMENOS GENERALES .

Otras veces la forma resultante se basa en los fenómenos generales de
derivación, disimilación, metátesis, analogía, etc. Lo que sucede es que, aun
acomodándose generalmente a las normas de formación del habla adulta, el
niño lo hace de forma inesperada e inusual y de ahí nuestra sorpresa y, en
definitiva, su expresividad . Valgan, como muestra, estos ejemplos: abombillar
`fundirse la bombilla', aparar, arodar,
`redondear', arreglador, barrendor, canastar, carear `pintar la cara (poner la cara)', chupetona, chulionda, decidiez,
dedespiega, desfilarse `salirse de la fila', dientezuda, golpetazones, grandujos,
guapitito, ligandinar, macurza, pistolear(le dice una niña a la profesora porque
ha oído decir que va a comprar una `pistola' de pan), rebolinar, revoltereta,
rolletazo, travesiar. Analizamos de todos estos los siguientes ejemplos:
1 . Si el niño sabe que de blancura formamos blanquear, también podrá
decir travesiar del que hace travesuras. Y eso es lo que le gusta hacer a Félix
(5 .1) y no trabajar. Así se lo dice a su profesora:
Victoria .-A todas os gusta venir al colegio, ¿verdad?
Félix.--A mí sí, pero no me gusta trabajar ; es una churrada, una chuleta. A mí me gusta travesiar.
Vemos otras dos palabras que el niño emplea para referirse, con desprecio,
al hecho de trabajar: churrada y chuleta. La primera, evidente cruce de churro
y churrada, es corriente en esta última forma con ese valor despectivo en el
habla familiar . Pero la segunda es ocasional y debe su aparición, con toda
seguridad, a la atracción del sonido ch, tan frecuente en palabras de creación
expresiva y de valor despectivo .
Pero la palabra que nos interesa es travesiar, palabra que resulta enormemente lograda especialmente por su originalidad y acierto expresivo. El niño la
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usa con plena conciencia de lo que dice. A la pregunta, inteligente, de la profesora contesta sin dudarlo:
Victoria .-Félix, ¿qué hay que hacer para travesiar?
Félix .-Pues desordenar los juguetes de casa y en la calle, y pegar a mi
hermana para que la pegue mi padre.
2. La primera característica con que esta niña (5.b) nos presenta a su
maestra dice más del aspecto físico de la misma que cualquier otra descripción:
Marta .-¿Cuántas niñas sois en clase?
M.' José.-Treinta y seis y la señorita Mercedes.
M.-¿Cómo es?
MI--Dientezuda; es bajita, un poquito vieja, pero es buena.
La visión directa, escueta, dura de la niña se plasma en un único, solitario y
pétreo adjetivo de valor sustantivo, expresiva y feliz formación -y perfectamente regular-.
Esta dientezuda, así aislado y escueto, nos presenta a una mujer que casi
desaparece tras unos dientes descarnados. El sufijo -zuda les hace fuertes,
duros, apretados, grandes; y da al rostro de la señora también una dureza
inexpresiva y antipática. Seguramente la niña ha formado esa palabra por
influencia analógica de cabezuda, y a su imagen, pues es palabra que la niña
habrá oído más de una vez a su madre.
Por otra parte, dientezuda nos recuerda la definición que de los negros da a
su padre aquel niño cuando su progenitor, cansado de que le esté diciendo
todos los días que en su clase hay muchos negros, le pregunta: «Bueno, y
¿cómo son los negros?» Y el niño contesta así: «Mira, papá, son corno la oscuridad pero con dientes» .
3. Un niño (4.10) está explicando ala profesora que no se puede jugar al
baloncesto con jugadores de fútbol:
Sergio.-Porque ... ¿Qué pasa, que juego al baloncesto con los juegadores de fútbol? ¡Je! Uno había aquí y otro aquí. ¿Y en medio querías que
cogueer para canastar? Te chocabas con los mayores, digo.
Llama la atención, por lo rara, esa forma suavizada y con incremento
verbal del infinitivo coger. cogueer (así se oye perfectamente en la gabración).
Pero lo que resulta interesante y expresivo es el verbo canastar, que el niño
crea siguiendo las reglas más corrientes de formación de verbos a partir de un
sustantivo: De agua, aguar; de canasta, canastar. Y resulta más expresivo, precisamente, por lo que tiene de original y consecuente . En el mundo del baloncesto oímos canasta y no cesto/a; pero siempre oímos asimismo encestar;
oímos también «vale el enceste, vale la canasta». En definitiva : el nombre del
juego es «balón-cesto»; entre los lances del juego está el «en-cestan>; el objeto/instrumenta donde se marcan los tantos, que deciden la suerte del partido,
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es siempre la canasta y jamás el cesta/la cesta. El habla del niño, con más
lógica que la del adulto, ha tratado de corregir lingüísticamente al menos el
lance del juego.
4. Una niña empieza a leer un cuento . Al parecer debe estar en forma de
diálogo y alguien hace de narrador. El profesor interviene y se establece este
diálogo:
Moísés.-«Narrador» es `el que narra el cuento'. Claro. Y ¿el que barre
cómo se llama? El que barre las calles se llama. ..
Sara .-«El barredoo»> .

Sara (5.8) establece una analogía casi perfecta. Si «el que narra» es narrador, «el que barre» será barredor. Pero la niña no dice barredor, sino barrendor.
La palabra creada es mucho más original y es fruto de un cruce. Hemos dicho
que la creación analógica era «casi» perfecta, porque le sobre esa n. Y es que en
la mente de la niña aparecen las dos formas, la analógica -dor y la normativa
-ndero. Al cruzarse ambos morfemas la palabra resultante lleva una mezcla de
ambos, con lo que realmente viene a ser una deformación : barrendor.
Que la chiquilla conoce la forma usual que establece la norma lo demuestra a continuación cuando el profesor, extrañado, le interroga nuevamente.
Ahora sí emplea la forma adulta: barrendero.
5. Ana (5 .b) responde a la profesora que le pregunta por la edad de los
niños de su clase:
Pilar.-¿En tu clase todos los niños tenéis la misma edad?
Ana.-De mi edad y también los hay pequeños y también grandujos.
La respuesta de la chiquilla está formada por tres miembros en estructura
paralelística:
1 . De mi edad.
2. También los hay pequeños.
3 . También grandujos.
La relación entre ellos se basa en la edad de la niña: Misma edad. Pequeños.
Mayores. Ahora nos interesa el último miembro de la frase: También grandujos. El término grandujos, formado con grande+ ujos tiene un sufijo que ape
nas aparece en la formación regular de palabras: tapujo, baratujo, y pocas más
usuales. Es, pues, un sufijo que carece de fecundidad. Su empleo por esta niña,
en semejante situación, responde a una forma que podemos considerar analógica. Es frecuente el empleo del sufijo -ajos para referirse a los niños pequeños,
a los que se lo aplicamos cariñosamente pero con cierto matiz despectivo, al
menos en determinadas ocasiones.
La niña ha clasificado a los compañeros de su clase en tres grupos, como
acabamos de ver . Ha empleado el término pequeños. Inmediatamente se le ha
presentado en su mente el término opuesto, grandes; pero, casi a la vez y antes
de decirlo -como si de un acto de reflexión se tratara----, parece sentir que los
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mayores no son tan grandes -o mayores que ella- que merzca la pena destacarlos con el término opuesto a pequeños, y en ese intante se le cruza el
término -que ha oído muchas eces- pequeñajos .
Pero la forma que aparece no es exactamente analógica cual sería grandajos. La chiquilla modifica el sufijo; y en lugar de -ajos aparece -ujos. ¿Por qué?
Es muy posible que el hecho decisivo sea el que la muchacha lo haya oído de
labios adultos (también alguna rara vez puede haber oído pequenulos) . El
motivo fonético -la eufonía- cabe pensarlo en los mayores, pero es más
difícil suponerlo en los niños.
6. Al final de la misma conversación encontramos otro ejemplo. La niña le
dice a la profesora que su tía es mala:
Pilar .-¿Por qué?
Ana .-Porque sí. Porque da unos besos más fueltes... Me pone to la
cara chupetona.
El término que emplea la niña, chupetona, aparece aplicado desde el punto
de vista formal a un sustantivo al que no le corresponde según el contenido:
Me pone to la cara chupetona. La cara es el elemento pasivo que recibe los
besos de la tía, Esta es el elemento activo que con sus chupetones a modo de
besos le deja la cara llena de las señales húmedas -como si se la chupara- de
sus labios . Y así el elemento activo se une al pasivo formando un expresivo
sintagma, la cara chupetona, que nos presenta a la tía como una de esas
mujeres besuconas que se vuelven inaguantables y cargantes para los niños.
Y de tal modo que a la propia niña la vemos en brazos de su tía desapareciendo bajo unos besos tan sonoros como temidos por la sobrina.
La frase tiene estructura paralelística bimembre de valor sintético:
Primer miembro: Da unos besos más fueltes.
Segundo miembro: Me pone la cara chupetona.
El segundo miembro completa y explica el porqué de aquellos besos . Efectívamente, la cara chupetona responde perfectamente al tipo de besos que se
nos describen, ya desde el indefinido ponderativo inicial: Unos besos más
fueltes .
7. David (5 .4), en lugar de contestar a lo que le pregunta, le cuenta a su
profesora cómo se ponen en fila:
Paloma.---Entonces ¿en tu clase no hay juegos?
David.-En el primer piso bajamos en fila; pero es que la Se dice: «En
fila, en fila, sin tocar al de delante» . Pero todos van tocándose y además
desfilándose . Hacen una fila; los otros como no oyen se van a mogollón
para abajo.
Tratándose de una profesora, el nombre de señorita se ha convertido, en
labios de todos los niños, en seño. Es el ejemplo más corriente de abreviación
por supresión que, junto con boli, borra, tole, cte., se oye entre los niños
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pequeños de todos los colegios . Pero este muchacho ha ido más lejos y reduce
señorita a su primera sílaba, Se. Lo repite asimismo en otras ocasiones.
Pero lo que más nos interesa de ese texto es el verbo que el muchacho crea
a partir del sustantivo fila : «Todos van tocándose y además desfilándose».
La palabra es de una gran expresividad. Desfilar tiene un significado claro :
«Andar, marchar en fila...». Es un significado consagrado por el uso. Pero el
chiquillo le da otro significado bien distinto : «Salírse de la fila, romper la fila» .
Lo que nos demuestra esto, como tantos otros casos semejantes, es la facilidad
-bien conocida- con que los niños, ya desde sus primeros años, aprenden las
estructuras de su lengua y adquieren los hábitos de formación de la misma .
Desfilándose, con el sentido que le da el niño, es palabra que sigue con rigor
las leyes de derivación del español . Si el niño conoce que des-hacer es «destruir
lo hecho», también des-filarserá «destruir la fila».
Todavía, en este mismo texto, debemos destacar otra frase que el niño
aplica con precisión y que imita del lenguaje adulto: «Hacen una fila; los otros
como no oyen se van a mogollón».
La frase a mogollón está en consonancia con la frase anterior, especialmente con el sentido que hemos visto de aquel verbo: «Todos van tocándose y
además desfilándose».
4.

CREACIONES METAFÓRICAS Y JERGALES.

Como era de esperar, en el habla infantil es muy frecuente este tipo de
creación léxica -a veces imitación o deformación del habla adulta-: casa
`refugio en el juego', collega, chichos 'mocos', chuchurrio, chulionda, chupi/
pachin, churrero `chichón', guay del Paraguay, melono, paspota, pochar, sapos
`mocos', soplicos 'abanicos', trompeta `trompa del elefante', turulü `chiflado' .
Analizamos el siguiente ejemplo:
1. Esta niña, Pilar (5 .7), ha vivido en Palma de Mallorca y le cuenta a la
profesora lo que hacía allí:
Pilar.-En invierno vivíamos en Palma de Mallorca y allí me lo pasaba
muy bien porque me llevaban de excursión muchas veces y veíamos
muchas cuevas . Y fuimos en una barca y la cueva era muy chulionda.
Un poco antes, cuando la profesora le ha dicho que parece estar muy
contenta, ya le ha contestado que sí y que se lo pasa chupi. Podemos considerar la expresión pasárselo chupi corno ejemplo de creación léxica, y lo mismo
podemos decir de la palabra chupi. Ambas son corrientes en el habla coloquial
infantil, que se propaga hasta la de los adultos.
En el texto que hemos reproducido encontramos una palabra que podemos
afirmar es creación individual de esta niña: La cueva era muy chulionda.
El término chulionda es un derivado de la palabra chupi, corriente en el
habla infantil, que sirve para enaltecer una cualidad o una acción . En la creación de ese vocablo puede haber influido la profundidad -lo hondo--- de la
cueva a la que se está refiriendo, que sin duda son las del Drach.
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LEXIAS COMPUESTAS/COMPLEJAS.

Debemos destacar que este fenómeno de la creación no se reduce a las
palabras, sino que lo encontramos también en frases -en ocasiones, producto
de un cruce- : frases que el niño construye de tal modo que el resultado es un
logro de la imaginación . Tales son: amoto de sitar, balas con energía, botas de
charco, desde la boca hasta el suelo, en bracit¿s, rne-cagüe-nen-la-leche, ni
tampoco, niños de comedor/niños de casa, platillos de la prehistoria `grandes
círculos pintados en la pizarra', poner en calambre, pegona mayor, por de día,
tomate con patas, uno con uno 'dos o varios'.
Veamos detalladamente algunos de estos ejemplos:
1 . Sandra (4.5) mantiene un diálogo con el profesor, que parece «tomarle
el pelo». Y la chiquilla trata de animarle para que juegue con ella:
Sandra .-Anda, vamos a jubar. Anda, vamoos. ¡topé, vamoos...! Jopé,
eres un tomate con patas. ¡Uuuuy! ¡Poinng! Ya ehtá; toma, chiinchas; juebo
yo: ¡Mmmm! ¡Pom, pom, puaammm! Tú no saaabes hacerlo, que eres un
tomate, un tomate con patas.
La interjección ¡Jopé! tomada, asimismo, del habla coloquial le sirve de
incitación para convencer al profesor. Pero éste parece hacerlo a desgana, a
juzgar por la reacción de la niña, que le llama por tres veces con un apelativo
de gran expresividad, dados los valores connotativos que despierta la palabra
tomate y sobre todo si le añadimos, como hace la chiquilla, el vocablo patas. Así
tomate con patas presenta al profesor con su figura regordeta, coloradote y
bajito: un joven, en definitiva, rechoncho y de andares patosos .
Al mismo tiempo, notamos cómo la niña se impone en el juego y, en cierto
sentido, se muestra superior a su profesor, con insistencia acentual en su
ignorancia : Tú no saaabes hacerlo.
2. Esta niña le dice a la profesora que en su clase hay una niña que enseña
las cosas tiritando. La conversación continúa luego así:
Sara.-Y ¿qué crees tú que le pasa?
Ana.-Que está malita. Le ha dado el telele.
S.-¿La señorita qué dice?
A.-Que va a cobrar.
S.-Pobrecita, ella no tiene la culpa.
A.---Sí, sí que la tiene.
S.-¿Por qué?
A.-Ella se pone en calambre.
Destacamos en primer lugar la frase que emplea Ana (4.1), a imitación del
habla adulta, para explicar lo que le pasa: Le ha dado el telele. Pero resulta
sorprendente ver que, tras compadecerse de ella, afirma luego que aquella
niña tiene la culpa, con lo que se une a la opinión de la maestra. Y cuando la
profesora le pregunta el porqué, Ana da una respuesta que rebosa ingenio: Ella
se pone en calambre.
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La frase es de una gran expresividad y de valor metafórico . El término

calambre es un logro de la imaginación infantil para describir lo que le pasa a

la susodicha niña. La frase entera despierta en nosotros imágenes sensoriales:
visuales, táctiles, auditivas.
3 . Una niña, Laura (4 .1), cuenta que un día se meó estando en la
panadería :
Loli.-Y ¿qué te dijo tu madre?
Laura.-Poo... dijo: «Me-cague-nen-la-leche» .
Tenemos la suerte de poder comprobar, en la grabación, las palabras de la
niña. Esta dice exactamente esa frase tal como la hemos transcrito : Me-cagüe-nen-la-leche .

Ahí es una verdadera creación léxica. De modo que en labios de la niña esa
expresión vulgar del habla adulta adquiere un valor de unidad léxica funcional.
Basamos esta aserción, en primer lugar, en la forma en la que la niña lo dice
uniendo cada uno de sus elementos -incluida esa forma avulgarada del verbo
y la presencia de la n, propia asimismo del habla vulgar- y que nos indica
cómo la niña ha captado, y así lo expresa, el bochorno de la madre; y, en
segundo lugar, en el hecho de que esa frase vulgar forma de por sí una lexía
cuyos miembros son inseparables y la niña la ha percibido de labios de su
madre igual que si hubiera dicho «burra», «tonta» o cualquier otro apelativo
que expresara su indignación .

En definitiva, podemos afirmar que todas estas palabras y expresiones
tienen, por unas u otras razones y en el contexto en que aparecen, un alto valor
significativo.

EL LÉXICO HISPANO EN LA NARRATIVA ITALIANA
DEL xzx, LA SPAGNA, EDMONDO DE AMICIS
SOLEDAD PORRAS CASTRO

Universidad de Valladolid

Con el encargo de enviar crónicas de su viaje, parte de Italia hacia España
Edmondo de Amicis. Los lectores del periódico La Nazione eran los destinatarios de las mismas . Era el momento en que las Cortes Españolas proclaman rey
a Amadeo de Saboya, debido a ello eran muchos los italianos que ponían sus
ojos en nuestro país.
La experiencia de Amicis no se centró en la simple narración de unos
hechos políticos, sino que se impuso como meta, ilustrar sus crónicas con
hechos tomados de la realidad española; de este modo, la vida de la España de
aquel entonces fue magistralmente descrita.
El primer artículo de Edmondo de Amicis aparece en La Nazione, el 20 de
febrero de 1872, y el último, enviado desde Valencia, cinco meses más tarde .
Sin embargo, los aspectos de esta crónica considerados por él como de más
contenido y valor literario son tenidos a parte con el objeto de publicarlos a su
regreso a Italia . De ello habla en sus cartas a Emilia Peruzzi, confiando finalmente la publicación de su obra La Spagna a Barberá, quien en 1873 procede a
la edición de la misma. La publicación resultó ser una espléndida narración de
la vida española, llena de color y autenticidad. De Amicis capta perfectamente
el ambiente español y trata de enriquecer su obra con datos tomados de la
lectura de obras históricas o costumbristas. Por otra parte, su enorme entusiasmo hacia todo lo español haría que la visión de España fuese realmente
optimista.
Mención aparte merece la labor didáctica y educadora ejercida por
Edmondo de Amicis a través de sus escritos, siendo en ello considerado como
fiel continuador de Manzoni.
Desde el punto de vista del léxico, la narración discurre con gran colorido y
luminosidad, cada uno de los vocablos por él empleados surgen expontáneamente. Sus personajes tienen trazos firmes y seguros, viéndose en todo
momento el afecto que De Amicis profesaba a cada uno de ellos. El tono
didáctico, característico de muchos personajes literarios del siglo xix, se percibe claramente como justificación, a veces, de una actividad literaria. La
finalidad de Edmondo de Amicis al escribir, queda reflejada en las palabras
del mismo: «lasciare qualche pagina che sia un'opera di bene» [Memorialisti
dell ottocento, 131].
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Durante el siglo xix, los libros de viajes fueron una auténtica necesidad,
sentida y dirigida a ilustrar temas patrióticos, históricos, pedagógicos y sociales .
Manzoni y De Amicis fueron maestros en ello, al igual que tantos otros autores
de libros de viajes como Marío Elena, Luigi Serristori, Strafforello, Cesare
Imperiale di Sant'Angelo y otros. Los libros de viaje tuvieron como fin conocer sobre el terreno costumbres, hechos y modos de ser y pensar diversos. Con ese material era más fácil «toccare con mano» la realidad de un país, en este caso España.
Como era lógico esperar, el contacto con España y su cultura hacen que De
Amicis intercale frases y vocablos hispanos en el texto italiano, nos interesará el
estudio de cada vocablo, así como el proceso de su integración en la lengua italiana.
Los préstamos de origen hispano utilizados en la obra La Spagna en unos
casos lo son de, necesidad y en otros vienen usados para dar mayor colorido y
autenticidad a la narración . Desgraciadamente, la influencia del léxico hispano
sobre el italiano, es mínima, el influjo español queda exclusivamente relegado a
sustantivos referidos a la danza, el vestir, vida social. cte.; nada hay en la vida de
la cultura y el pensamiento . La atracción y el entusiasmo que Edmondo de
Amicis demuestra por España son la base de la interferencia lingüística . Desde
el punto de vista del préstamo, cabe destacar que éste será adoptado en la
mayoría de los casos en la forma más fiel al modelo, sufriendo una pequeña o
casi nula alteración. Siguiendo a Haugen estudiaremos la confrontación entre
el modelo y la reproducción del mismo, analizando el proceso de cambio en las
diversas fases del fenómeno de interferencia .
Es importante considerar en modo particular los vocablos asimilados, haciendo constar la fecha de su integración. Mención aparte merece el léxico citado
ocasionalmente .
Leroy al afirmar que «Les langues qui viellisent et qui finisent par mourir, ce
sont celles qui n'evoluent plus» parecía ser ignorado por los puristas italianos del
siglo xix, quíenes rechazan el uso de vocablos nuevos y de léxico extranj oro, en
tendiendo con ello que debía rechazarse todo lo que no fuese toscano o florentino.
De todas formas, este contacto indirecto entre dos lenguas, propio dela lengua literaria, se caracteriza por ser una forma efímera, presentando consecuencias en
el léxico y la sintaxis, si bien influye poco en el sistema lingüístico. Para Jakobson,
una lengua acepta elementos de la estructura de otra lengua sólo cuando aquéllos corresponden a sus propias tendencias de evolución, por ello es una minoría
el léxico hispano asimilado al italiano a fines del siglo xix.
Edmondo de Amicis nos introduce en su obra narrándonos su llegada a
Barcelona. De los catalanes dice, admira que muchos sabían hablar italiano. El
léxico hispano queda reflejado en las frases: Ci portarono il famoso chorizo
spagnolo 1 . Altri un par di scarpe 2, tinque o se¡ caballeros colla capa sulle spalle 3,
pasta particolare che si chiam Bollo 4, ch éro un conciudadano del Rey 5. De gran
valor expresivo más ligeros de casco e .
2
3
4
5
6

E. Amicis, La Spagna, G. Barberá editore, 11 .' edición, Firenze, 1894, pág. 6.
Op. cit., en 1, pág . 9.
Op. cit, en 2, pág . 21 .
Op, cit., en 3, pág . 22.
Op. cil ., en 4, pág . 22.
Op. cil ., en 5, pág . 25.
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La segunda región que visita De Amicis es Aragón, en Zaragoza se siente
triste y nostálgico, con ánimo de volver a Italia . A Zaragoza la encuentra triste
y pobre y es descrita muy de pasada . Al visitar la Iglesia del Pilar, ve cierto
fanatismo en las gentes . Comienza describiendo su entorno: I preti fumavano,
come é uso, in Ispagna, il loro cigarrito 7.

La visita a Toledo la hace acompañado siempre de un joven muchacho que
hace de cicerón. La interferencia hispana queda reducida a algunas frases:
Dove va caballero?$. Aquí nos sorprende el hecho de las citaciones de monu
mentos artísticos en italiano y no en español como cabía esperar. De Amicis
nos dice mientras camina por las calles toledanas, mis¡ una peseta y media
nella mano e mi domandó ancora una piccola gratificación 9, sotto il sale di
mezzogiorno, un nuvolo di fumo de cigarritos 1 °.

Tras esta pequeña pausa toledana, marcha hacia Andalucía verdadera
meta de su viaje. Recorre La Mancha en tren, de Santa Cruz de Tudela dice:

villaggio famoso per le sue fabriche di navajas 11, eran saliti contadini, ufficiali e
toreros, che andavano a Siviglia... grandi sombreros de picadores, scialli di
gitane, mantas 12_

A medida que se desarrolla el acontecer andaluz, su estilo se hace más vivo
y brillante, rico de matices. Es maravillosa la atmósfera que él dice encontrar
en Andalucía. Particularmente le impresionan Córdoba y Sevilla. Era un
ambiente inenarrable ; le parecía estar en el Paraíso. Su lento caminar por
calles y plazas le hacen sentirse plenamente feliz. La adjetivación es la adecuada en cada momento; la descripción a veces parece salir de la paleta de un
pintor.
De Amicis, maestro en el uso de la lengua italiana, sabe también buscar en
cada momento el vocablo español más adecuado a cada circunstancia. Notaría también la captacíón de las singulares características de cada rincón anda
luz. Es magistral el capítulo en que se narra la Buenaventura dada por una
gitana.
Impresión particular le producen los bellos patios cordobeses, come descrivere un patio, dice, un patio... un patio non é un cortile, non é un giardino, non
é una sala: é queste tre cose insieme... Tra ¡/patio .. a¡ quattro lati del patio... In
fondo al patio... un altro patio... Aquí es necesario usar el patio .. 13 . . . Dopo il
patio, un secondo patio 14. Al salir de la Mezquita: Era giú trascorsa d`un buon
tratto lora della siesta 15 ... Nel vestire, all infuori della cosi detta mantilla.. 16 . E
per mandar giú le ova mal cotta e il chorizo .. 17 . .. Oh, terrore, un torero... due
7 Op. cit., en 6, pág. 39 .

s E . AMicis, La Spagna,

edizione per la Scuola Media, commento di Tan¡ Curi, Narrativa
Moderna, 1966, pág. 164.
9 Op. cit., en 8, pág. 173 .
~° Op. cit., en 9, pág. 177.
' 1 Op. cit., en 10, pág. 180.
1? Op. cit, en 11, pág. 180.
13 Op. cit, en 12, págs . 185, 186.
14 Op. cit., en 13, pág. 186.
15 Op. cit, en 14, pág. 192.
16 Op. cit., en 15, pág. 193.
17 Op. cit., en 16, pág. 193.
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banderillas de fuego.. . il torero... la corrida.. . un banderillero... un patio . .. al
torero... le sue banderillas, tres pesetas... 18. Señorita... al torero... il torero... banderillar a Roma... tutta la compagnia de toreros 19.

Bellísima es la descripción de la campiña andaluza; en ruta hacia Sevilla a
su llegada afirma: Arrivai a un albergo, buttai la valigia nel patio. .. i patios piú
spaziasi... i graziosi cancelli dei patios 2 °. Muy ajustada a la realidad la vida y
costumbres del sur español. Vicino all Alcazar trova¡ una specie de baracca
d'un acquaiolo... per farmi quella broma 21

...

e specie le casi dette gitane 22 .

El mundo de las cigarreras en la fábrica de tabaco sevillana está llena de
matices y expresividad ; es algo que le afecta en modo particular.
Nuevamente vocablos españoles : le p¡gre -las holgazanas- dormono calle

braccia inerociate sul tavolo. Dalle sale de¡ sigari si passa in quelle dei cigarritos,
da quelle de¡ cigarritos in quella delle scatole... 23 . Continúa la narración : prega¡
il signor Gonzalo di farmi vedere un patio... uno di quegli incantevoli patios.
Entrarono nel patio... il patio non era piú spazioso d una. sala comune... dalle
stanze dove si dorme si vede il patio 24 . Nuevamente navaja repetido en tres
ocasiones: Zl nome proprio di questi coltelli é navaja che vuol dire anche rasojo,
e la navaja é lárma da duello del popolo... Compra¡ la piú spropositata navaja
delta bottega 25 .

De su paso por Madrid nos deja todo el tipismo de la villa y corte. El mundo
del toro, la pelea de gallos, la cocina madrileña son el sustento y base de la
narración. Aparece un nuevo vocablo aficionados, en el contexto: vecchi signor¡ aficionados 26. No parece impresionarle mucho Madrid, si bien capta perfectamente su ambiente tomándole el pulso; hay que vivirlo, dice, no se conoce
una ciudad solamente visitándola . todo esto lo consigue alojándose en una
típica Casa de Huéspedes cuya propietaria es una señora viuda de un italiano
con la que establece ricos y sugerentes diálogos. Al hablar de la gastronomía
dice: il loro puchero. .. c le un pó di tutto e del meglio. un pezzo di chorizo. ..
garbanzos... 27. El Madrid nocturno queda plasmado cuando habla de los serenos: L'uomo che le porta e un sereno, e i serenos hanno le chiavi di tuite le
case 28 .. . Tornando a casa, las criadas, colla cesta ripiena 29 .

Las corridas de toros le producen inicialmente horror, si bien termina familiarizándose con ellas. Interferencias referentes a esta temática son frecuentes,
así encontramos i toreros, il matador, toril, banderillas, cuadrilla, espadas,
capeadores, capas, etc. 3 °. Nos extraña el uso de berretto en lugar de montera :
17, pág. 197 .
18, págs. 198, 199.
19, págs. 202-203.
20, pág. 216 .
21, pág . 217.
.
22, pág . 218.
págs. 219-220 .
pág. 221.
2,1 E. Arrias, La Spagna, a cura di A. Baldini, Garzanti, págs. 37-38 .
27 Op. cit, en 26, pág . 94 .
28 Op. cit., en 27, pág . 95.
Zg
Op. cit., en 28, pág . 113 .
11 Op. cit, en 29, págs. 118, 119, 120, 121, 122 .
Op.
'9 Op.
20
Op.
21 Op.
22 Op.
23 Op.
24 Op.
25 Op.
'a

cit.,
cit,
cit.,
cit.,
cit,
cit.,
cit.,
cit,

en
en
en
en
en
en
en
en
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tenendo in una mano la spada e la muleta si leva il berretto. En este contexto
extraña también el empleo de circo en lugar de corrida.
A Valencia llega como él mismo dice de un tirón 3 l . Sus conocimientos
históricos los demuestra en la introducción que hace de la familia Borgia. Nos
parece tal vez excesiva la parte de Historia que inserta en esta región, olvidando sus gentes y costumbres.
De Castilla, el recuerdo más grato lo lleva de Valladolid, ciudad por la que
se siente atraído y donde nos da una gran lección de Historia evocando
monumentos y acontecimientos . El Burgos del Cid Campeador también es
gustado por Edmondo de Amicis, si bien la ciudad no le produce una grata
impresión.
En Valladolid, dice, el castellano es el más puro. El entusiasmo por esta
ciudad sorprende, si bien capta la decadencia de la antigua capital. De su paso
por las calles y plazas «extraemos los siguientes diálogos : Señorito, señorito,
por qué usted me da una limosnita... regala¡ i pochi cuartos che mi trova¡ nelle
tasche 3z. En la casa de Cervantes exclama: Cera soltanto qualche soldato y
qualche criada 33 .
Tras el análisis de la obra y del elemento hispano en el contexto preciso,
clasificaremos cada uno de los términos ya citados, consideraremos la frecuencia de los mismos, así como su integración en la Lengua Italiana .
1.

VOCABLOS CON VALOR ESTILíST1CO Y LOCAL (SIN EQUIVALENCIA EXACTA EN ITALIANO)

Chorizo, Caballero, Cigarritos, Bollo, Señorito, Cuartos, Seises, Casa de
Huéspedes, Puchero, Serenos, Toril, Cuadrilla, Chulos, Montera, Capedadores.
2.

INDICE DE FRECUENCIA

Aficionados, 4, Alcalde, 1; Banderillas, 6; Bollo, 2; Caballeros, 5; Capas, 3 ;
Capeadores, 2; Cigarritos, 4; Corrida, 3; Criada, 2; Cuartos, 2; Cuadrilla, l ; Chorizo, 3 ; Chulos, 3; Espadas, 1; Garbanzos, 1 ; Holgazanas, 1; Gratificación, 1 ;
Limosnita, 2; Mantas, 1 ; Mantilla, 2 ; Muleta, 1 ; Navajas, 7; Par, 1 ; Patio, 27;
Peseta, 2; Peseta, 2; Puchero, 1 ; Restos, l ; Salvaconducto, 1; Sereno, 3; Señorito, 3; Seise, 1; Siesta, 2; Sombrero, 2; Tocador, 1 ; Torero, 9; Toril, 1 ; Tez, 1 .
Errores morfológicos y sintácticos
Se tiran pedradas en las ventanas (Tiran piedras a las ventanas o dan
pedradas) .
Es una ciudad que sobrenada (que flota, que emerge).
Funciones de toros (Corridas) .
La ventura (La buenaventura).
" Op, cit., en 25, pág. 271 .
32
33

Op, cit., en 31, pág. 80 .
Op. cit., en 32, pág. 95 .

1292

SOLEDAD PORRAS CASTRO

El día que morirás (que mueras).
La casa del Ayuntamiento (Ayuntamiento).
Calcos
Calzoni giusoi (pantalones ajustados). En italiano lo adecuado seria Calzoni
stretti o aderenti. Zingarelli no aplica este adjetivo giusto a calzone.
Per servirla (Para servirla).
Santa Forma (Sagrada Forma, italiano, sacra).
Guardie Cívili (Guardias Civiles).
Gilane (gitanas).
3.

FRASES Y VOCABLOS QUE APARECEN CON TRADUCCIÔN DIRECTA AL ITALIANO

ciego (e'cieco); Las holgazanas (le pigre); Tocador (toiletta); Buen mozo
(Bel giovanotto); Andaluza salada (Salata) ; Qué clase de rey (che razza di re);
Aquí está (e qui).
ES

4.

FRASES CON VALOR ESTILÏSTICO

Anda que vales un tesoro; La gloria del arte; Pobrecito mío, Ardientes siestas; Buena pelea; Gusta usted comer conmigo; Ojos de fuego; Quédese con
Dios; Danza seises .
5.

LÉXICO HISPANO QUE DEBÍA SER USADO
Y EN SU LUGAR APARECEN LAS FORMAS ITALIANAS

Arena (Plaza de toros); Beretto (Montera); Circo (Plaza de toros); cornbattinzenti di lori (corridas); Cortile dei leoni (Patio de los Leones).
En las visitas al Museo del Prado nos sorprende encontrar citados en italiano los nombres de las más notorias obras velazqueñas; así aparecerían Le
Filantrici, 1. Bevitori, Resa de Breda, Fucina de Vulcano, etc., en lugar de Las
Hilanderas, Los Borrachos, Las Lanzas y la Fragua de Vulcano.
LÉXICO INCORPORADO AL ITALIANO

Consultados los diccionarios italianos, G. Devoto, Garzanti, Zingarelli, Deli y
Dei, llegamos a las siguientes conclusiones : de todo el léxico hispano que aparece en La Spagna, de Edmondo de Amicis, quedan integrados en el italiano
actual solamente banderillas, corridas, matador, muleta, mantilla, navaja,
banderillero, gitana, alcázar, aficionado, siesta, picador, manta, patio, torero,
toreador, cigarro y espada :
AFICt0NAOO, en italiano significaría tifoso accanito, se considera introducido en
el italiano a partir de (1931, Panz. Diz, pág. xx). Deli. También citado en Zing.
No frecuente.
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Garzanti lo sitúa en uso a partir de 1892.
Garzanti, 1892, Zingarelli da banderillas y banderiglia.
BANDERILLERos, Garzanti, 1892 .
CORRIDA, Deli cita: «quante descrizioni di corrida di tori si son lette? L'illustrazione italiana, 1882, II, 271 .
CIGARRO, lo da Del¡ como voz española, usado en 1610. En algunas provincias se
usa, si bien no es muy frecuente. Notar la duda existente sobre su paso al
italiano. Según Deli en 1770 pudo llegar a Italia a través del francés y no del
español.
CABALLERO, el único diccionario que lo cita como hispanismo es el Dei. No
frecuente.
CRIADA, aquí usado con valor estílístico, pero incorporado al italiano según G. L.
Beccaria en la forma de creato, creata (1596-1599), principalmente propio
del Piamonte .
EsPADAs, figura exclusivamente en el Dei, queda fechado en el siglo xix.
GITANA, Zingarelli y Del¡ (gitanos nel biondelli, 1846, gitano, nel vocabolario dello
ALCAzAR,

BANDERILLAS,

Scarabelli, 1878).

dado por Garzanti, Zingarelli y Deli (1852, F. Mastriani : Giucciardini,
Dataz. 392 . Zacc. H. 486 a Ra. 115). Creemos se usa anteriormente 1835 en
la obra Memorie di Spagna e di Portogallo de G. Sacchi, Milano, 1835. B.
Migliorini en Storia delta Lingua Italiana data matador junto a corrida y
torero en la primera mitad del xix.
MANTA, Zingarelli lo cita como propio del español de América, también lo hace
el Del¡, y el Dei lo data en 1566, Benzoni.
MANTILLA, Garzanti lo cita como derivado de manta pero en la forma italianizada mantiglia. Deli, da las dos formas mantglia y mantilla y añade que
D'Ayala lo usa en 1853 . Para Corominas fue usado en 1553, T. Stigliani lo
data en 1627 expresando se trata de un manto usado en las regiones meridionales de Italia.
MULETA, Garzanti lo cita al igual que el Delí. Es interesante el vocablo porque
según los datos de este último es usado por primera vez en 1873 por
Edmondo de Amicis, fecha de publicación de la obra que analizamos.
NAVAJA, Citado por el Deli (Eccellente cavaliere, abile a tirar di pistola, destro in
MATADoR,

ogni esercizio gimnastico, egli deve conoscere la teoría e la pratica nell'uso
dei varj stiletti non che la navaja, il pugnale e la lanza), 1835, G. Sacchi.
Memorie Contempordnee sulla Spagna e sul Portogallo, Milano, pág. 46.

Poco frecuente.

PESETA,

Del¡ (pezzetta, 1871, T. B. peseta, 1892, Gar. S. V.). Citado también por

Zingarelli, Garzanti y Dei.
Zingarelli lo cita, Deli dice (1829, G. C. Belli, Letera Giornali Zibaldone, Torino, 1962, pág. 520: Allora si presentano due picadores o giostratori

PICADORES,

a cavallo).

Zingarelli y Del¡ lo consideran de etimología incierta; como vocablo
hispano pasa al italiano en 1895, Dei lo fija en el siglo xx.
siEsTA, Citado por Zingarelli y Garzanti ; Deli lo data anterior a 1835. Al leer una
carta de Magalotú a Yriarte, 6 mayo de 1698, aparece en cursiva siesta; en
1769 se considera hispanismo.

PATio,

.
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Zingarelli, Del¡ lo data en 1835: un buon'cappello di feltro e non il
lucido sombrero. G. Sacchi: Memorie Contemporanee sulla Spagna e sul

SOMBRERO,

Portogallo, Milano, pág. 74.
Joaquín Arce en Bollettino dell'Istituto Lingue Estere, Genova, x,
1976, pág. 6, dice: «L'ingiustificata fortuna di toreador, arcaísmo ridicolo
all'orechio castigliano, é dovuta sclusivamente alla Carmen de Bizet.»
TORERO, Garzanti, Zingarelli y Del¡, este último da la fecha de 1829, Belli, Lett. 5,
25 Z.
Mención aparte merece el vocablo sereno, interesante la aportación que se
hace en el Dei, donde se define como guarda forestal, que proclama el estado
del cielo al amanecer en los pueblos y aldeas . Queda fechado en el xix y
localizado en Piamonte, añadiendo, en España es un guarda nocturno con
funciones análogas, dejando en interrogante la procedencia pero indicando
pudiese ser un hispanismo.
TOREADOR,

OBSERVACIONES FINALES

El análisis del léxico hispano en Edmondo de Amicis, se ha hecho teniendo
en cuenta, la consideración de Coseriu de la lengua como un «sistema en
movimiento», enlazando siempre con la teoría de F . de Saussure de considerar
la lengua como un hecho social.
Los préstamos de origen hispano en La Spagna son unos considerados de
lujo y otros de necesidad, sin olvidar los vocablos citados una sola vez con
objeto de dar valor local a la narración . De ellos; salvo los que hacen referencia
a las corridas de toros, el resto ha permanecido fuera de la lengua italiana; este
hecho avala la teoría de que en la mayoría de los casos son usados como
«Colore Locale» y «curiositá nazíonalí» . M. Rheims, en su Introducción al Dictionnaire Des mots sauvages (dedicado a los neologismos literarios de los siglos
xix y xx), propone clasificar como neologismos sólo aquellos que se usan con
cierta frecuencia ; el resto son considerados como «preziositá» o «curiositá» de
una lengua. En el caso que nos ocupa, la mayoría de ellos pertenecen a este
supuesto. Por otro lado, hemos de destacar que todas las frases y vocablos
hispanos van siempre en cursiva en el texto .
El neologismo usado con valor estilístico responde a una exigencia de
expresividad, cuando se juzga inadecuada la forma ya existente en italiano.
Este hecho es perfectamente demostrable, pues la mayoría de los autores de
libros de viajes italianos conocían el español y gustaban hacer gala de ello. En
los primeros años del siglo xix, el purista Cesar¡ condena toda «voce nuova» ;
esta lucha en contra de la interferencia lingüística de origen extranjero era
usual en el siglo xix.
La maestría en el manejo de la lengua italiana es claro y notorio por parte
de Edmondo de Amicis; ello no le impide elegir perfectamente un determinado
vocablo hispano, llenando de matices su propia narración.
Desde el punto de vista histórico, nos sorprende el conocimiento de la vida
española, de su historia y de sus gentes . Andalucía le atrae sobremanera y es
en esa región donde se encuentra a sí mismo y justifica su viaje .
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Por lo que al uso del préstamo se refiere, decir que fue utilizado siempre
por De Amicis en sus forma más fiel al modelo. La Lingüística moderna habla
de préstamo integrado y no integrado; en ellos nos basaremos para demostrar
que los préstamos integrados al italiano son: Alcázar, banderillas, banderilleros, corrida, cigarro, criada, gitana, matador, manta, espada, mantilla, muleta,
aficionados, navaja, peseta, picador, patio, siesta, sombrero, toreador y torero,
destacando que muleta se incorpora al italiano con Edmondo de Amicis. El
influjo español toca perfectamente los campos de la danza, vestidos, vida
social y mundo taurino, sin encontrar nada en la cultura o el pensamiento. El
italiano actual está impregnado de neologismos, particularmente anglicismos
y galicismos; los hispanismos son escasos, y los empleados por De Amicis lo
fueron en un contexto típico y determinado . Por otra parte, a fines del xix había
una reacción en contra del empleo del neologismos; era para los puristas una
degradación de la lengua. Quizás los diálogos reflejados en la obra, sean lo más
valioso desde el punto de vista del léxico hispano; las frases de tono popular y
las expresiones de la lengua coloquial son a nuestro entender la mayor riqueza
en La Spagna.

EVOLUCIÓN SEMÁNTICA DE LOS VERBOS
DE VISIÓN EN LA EDAD MEDIA
ANA MARÍA RODRfGUEZ FERNÁNDEZ

El campo semántico de la percepción visual en el castellano de los siglos xii al xv presenta una estructura tridimensional jerarquizante 1 :
- La primera dimensión está constituida por un único lexema verl. Su
archisemema se analiza en los semas /'poseer' ' el sentido' 'de la vista'/.
- Mirar es el archilexema de la segunda dimensión. Este lexema expresa
la puesta en acción de la capacidad perceptiva visual de verl, su archisemema
es /'dirigir' 'la mirada'/ .
- La tercera dimensión posee a ver2 como archilexema . Ver2 expresa la
consecución de la percepción ocular.
La combinatoria con los adverbios de los lexemas de la visión registrados
en los textos medievales, teniendo en cuenta que ésta deriva de sus clasemas
aspectuales, nos permite saber la dimensión a que pertenece cada uno de ellos .
Los lexemas que en la Edad Media pertenecen a la segunda dimensión son:
catar, guardar, esguardar, mirar, remirar, reguardar, ojear, contemplar, acatar,
escudriñar, examinar, escrutar, esculcar, velar, vigilar, acechar, guaitar, atalayar y otear. En este trabajo estudiamos sólo los lexemas que en el español
medieval contienen en su semema bien como distintivo bien como específico
el sema /`modo de la mirada'/ formalizado en /'atentamente'/ . Dentro de este
subgrupo se establece una primera división entre los lexemas que poseen una
acción visual móvil frente a los caracterizados por una acción visual fija. Por
acción visual móvil entendemos tanto que el sujeto necesite desplazar su
mirada de un lugar a otro como que la realidad afectada por la acción del
verbo sea movible. Y por acción visual fija que el sujeto, voluntariamente,
detiene su mirada en un punto determinado .
1.

/'ACCIÓN VISUAL FUA'/

Ya Alfonso de Palencia, en su Universal Vocabulario, habla en el espacio
dedicado a contemplar de los factores emocionales que intervienen en esta

1 La terminología y conceptos teóricos utilizados en el presente trabajo corresponden a
los propuestos por la semántica estructural ampliamente recogida en diversos trabajos, por
ello no consideramos necesario enumerar una bibliografía ya muy difundida .
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acción «con una manera de admiración», esta admiración se traduce en Covarrubias en «diligencia y levantamiento de espíritu» . La actitud atenta se
refuerza sintagmáticamen te con los complementos que suelen acompañar a
este verbo, como en estos versos del Marqués de Santillana: «començo de
ymaginar/ y profundo contemplar/ en el gran daño pasado» (pág. 187).
Víctor Fernández Llera en su edición del Fuero Juzgo (h. 1260), hace un
comentario sobre el contexto originario de uso de este verbo que nos puede
servir de pauta para una explicación extralingüística de los factores emociona
les que entran en la acción de contemplar, este vocablo perteneció en un
principio a la lengua de los augures con el significado de `trazar los límites
entre el espacio terreste y el celeste elegido para observar los fenómenos', la
atención que era necesaria prestar a esta acción puede explicar el sema /`atentamente'/ y la fijeza de la acción visual, pues de la observación de esos fenómenos se deducían pronósticos que eran esperados con ansiedad, por lo que la
emoción era segura 2. Con este verbo el sujeto, siempre agente, no sólo orienta
la mirada, sino que por propia voluntad la detiene en un lugar determinado y
esta contemplación le proporciona una emoción agradable o desagradable
dependiendo de las características del objeto contemplado. La reacción que se
produce en el sujeto puede ser de miedo o desagrado, como en J. Manrique:
«contemplando/ el peligro en que me dexas» (pág. 118); sin embargo, son más
numerosos los ejemplos en los que la acción de contemplar produce un placer
en el sujeto. En estos casos se añade a la fijación visual la noción de recreación
y goce estético de la mirada, lo que viene dado por el tipo de objetos con que es
complementado y el contexto en que es usado este lexema. Se combinan con
contemplar objetos tales como obras arquitectónicas destacables, escribe
Diego de San Pedro: «estava [...] labrada una torre de tres esquinas, la mas
fuerte que se puede contemplar» (pág. 85); espectáculos, leemos en estos versos del Marqués de Santillana : «justas otros torneyar,/ juegos, deleytosas danças,/ otros, tiempos de bonanças,/ sacrificios contemplar» (pág. 189); bellas
mujeres, así en este romance : «que en la hora demi muerte/ yo la pueda
contemplar [a la amada]/ que si mis ojos la veen/ la muerrte no me penará»
(pág. 170); o bien grandes prodigios de la naturaleza, tenemos en Juan de
Mena: «Aquel que tú vees estar contemplando/ el movimiento de tantas estrellas,/ la obra, la fuerça, la orden de aquéllas/ que mide los cursos de cómo e de
quándo»,/ (estr, 126).
También en las primeras definiciones lexicográficas se apunta la posibilidad que tiene este verbo de construirse con objetos espirituales, es decir, no
visibles, sin pasar, como ocurre con otras unidades del campo semántico
visual al complementarse con este tipo de objetos, al campo semántico de la
percepción intelectual. Así Covarrubias afirma que se pueden contemplar «las
cosas altas y escondidas que enteramente no se pueden percibir con los sentidos, como son las cosas celestiales y divinas», en el DAut se dice que el objeto
puede ser contemplado «aunque sea visible y material», de esta concesión se
deduce su capacidad de aparecer con objetos que no lo sean; tenemos en
Diego de San Pedro: «y tanto pensamos en nuestras pasiones, que cuando
queremos contemplar la de Dios» (pág. 162).
2

V. FERNÁNDEZ LLERA,

Gramática y Vocabulario del Fuero Juzgo, Madrid,

RAE, 1929 .
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1 .2. /'Acción visual móvil'/

A continuación analizamos la estructura semémica de los lexemas que
dentro del subcampo /'Modo de la mirada'/ en el grupo de los que han formalizado este sema en /`atentamente'/ se distinguen de contemplar porque o bien
el objeto que les complementa posee la capacidad de movimiento o el sujeto
agente necesita desplazar su mirada de un lugar a otro para realizar la acción
expresada por cualquiera de estos lexemas.
Consideramos a acatar como un lexema puente 3 entre el grupo anterior y
éste, ya que, aunque la mayoría de las fuentes literarias fichadas por nosotros
aluden a una acción visual móvil, en otras, como veremos más abajo, esta
movilidad del sujeto o del objeto no se muestra tan patente.
Para Nebrija acatar es sinónimo de catar más el prefijo a-, y como tal los
verbos latinos equivalentes proporcionados por este autor son iguales a los
aparecidos en la entrada de este otro lexema, añadiendo uno, animadverto,
que alude a la consideración y el respeto, significado también expresado por el
verbo romance . Del mismo modo, Covarrubias en su definición de este término se refiere al «recato y cuydado de no ofenderla [a una persona] ni aun
con la vista»; nos encontramos con que el desarrollo semasiológico que ha
seguido este lexema a partir del campo semántico ocular es igual al que experimentaron otros términos visuales transferidos al campo de los sentimientos:
/`mirar' 'atentamente'/ > /'mirar' `con admiración'/
percepción sensitiva visual

>

respetar

percepción emocional

por ello, y teniendo en cuenta los ejemplos recogidos analizamos el semema de
acatar en los semas /'mirar' 'atentamente' 'acción visual móvil' 'con respeto'/.
Martínez de Toledo utiliza este lexema con el sema /'acción visual móvil'/
en el Corbacho. «nuestro Señor todo lo que fazes, fezistes e farás [.. .] acata más
cada día e cada ora, e cada tienpo e cada ynstante» (pág. 276), sema que no
resulta tan obvio en Diego Sánchez de Badajos: «dejad pensamientos vanos,/
acatad este mi pecho» (pág. 183).
Los dos usos recogidos de examinar en los textos medievales (Libro del
Caballero Zifar, pág. 282, y Libro de Buen Amor, estr. 495), no corresponden a
una percepción visual sino intelectiva; la posibilidad de que la investigación
realizada al examinar sea visual o mental explica el por qué se produce con
tanta frecuencia su transferencia desde la percepción ocular a la intelectual,
así como el significado especializado que ha adquirido este término dentro del
mundo de la enseñanza : «examinar a alguien de algo» 4. Es el campo semántico
3 No utilizarnos el sintagma lexema puente con el sentido en que lo hace G. Salvador:
unidades léxicas que con el mismo significado pertenecen a más de un paradigma y por
consiguiente a más de un campo semántico, de ahí que reciban también el nombre de
unidades poliparadigmáticas, pues en ambos grupos semérnicos acatar conserva su significado perceptivo visual ; en Semántica y lexicología del español, Estudios y lecciones, Madrid,
Paraninfo, 1984, págs . 42-50.
" R. CANo, Estructuras sintácticas transitivas en el español actual Madrid, Gredos, 1981,
página 158 .
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intelectual el que recibe un mayor número de términos de la visión, pues éste
representa el paso lógico siguiente al proceso visual, una vez que se ha percibido por los ojos se tiene conocimiento de la realidad percibidaver- mirar-ver2-conocer

ese salto de los términos de la segunda dimensión del campo semántico visual
al intelectual es facilitado por la oposición proporcïonal que se establece entre
los lexemas de uno y otro:
no-resultativo/resultativo s
examinar

conocer

El verbo latino * SCRUTCNIARE presenta en su evolución al castellano medieval un variado polimorfismo, la forma triunfante entre las más de una docena
que se leen en los textos medievales fue escudriñar. Se encuentra en Nebrija
corno equivalente del verbo latino scrutor y en Palencia se incide en la extremada escrupulosidad y detalle con que ha de realizarse esta acción, y de ahí la
paca distancia que debe mediar entre el sujeto agente y el objeto, este sema
/'de cerca'/ lo comprobamos en el Universal Vocabulario. «e los que abren las
y escudriñan las entrañas se llaman anathomicos», y con objeto abstracto en el
«Argumento de la obra emprendida» que coloca Palencia al comienzo de su
vocabulario para explicar los propósitos que le han guiado al confeccionarlo,
afirma refiriéndose a las gentes «mediana mente principiados en la lengua
latina»: «Los quales empleados enel culto diulno: no pueden mas ala estrecha
escudriñar las elegancias y propiedades delos vocablos latinos si no se interpretassen segund la lengua materna .»
Escudriñar funciona como intensivo de examinar, este aspecto extensional
intensivo se pone de manifiesto por las características extrínsecas de los objetos que lo complementan y por las correlaciones sintagmáticas que acompa
ñan a este lexema, como en Las Siete Partidas: «escondriñaron siempre con
grant femencia los santos padres tambien en la vieja ley como en la nueva los
pecados que los homes facen», t. i, pág. 423, donde el complemento circunstancial intensifica la acción expresada por este verbo. Otras veces, el cuidado
puesto al escudriñar se extrema por la dificultad que existe de llegar a la
percepción del objeto, bien por obstáculos externos a él como en De la Virginidat de Nuestra Señora, de Martínez de Toledo: «Dios [...] escodriña las cosas que
son en las tinieblas», pág. 106, o bien por las características intrínsecas del
mismo, así en Diego de San Pedro: «y como las sospechas celosas escudriñan
las cosas secretas» (pág. 113).
Escrutar sólo lo documentamos en el primer tercio del siglo xv en las obras
de Enrique de Villena: «non curando de escrutar su alegría», pág. 24.
5 El aspecto secuncial expresa la ordenación progresiva del desarrollo de dos o más
acciones que forman parte del mismo proceso; distinguiendo entre el rno-resultativo que
indica el desarrollo del proceso y el resultativo que indica la perfección; el aspecto extensional expresa la variación en la duración relativa de dos acciones referidas al mismo proceso,
diferenciando entre acciones puntuales y durativas. Vid. B. GARCtA HERNÁNDEZ, Semántica
estructural y lexemâtica del verbo, Reus, Avesta, 1980, págs . 83-121 .
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A pesar de los escasos datos que poseemos sobre él en estos siglos, intuimos
la igualdad significativa existente entre este lexema y escudriñar, el polimorfismo que apuntábamos al estudiar escudriñar muestra variantes fonéticas
con metátesis de r muy próximas a la estructura silábica de escrutar. Estos dos
lexemas tienen a examinar como archilexema parcial durante la Edad Media.
Se establece una oposición gradual entre ellos y examinar. Por esta oposición
gradual entendemos una relación de invariante a variantes; escudriñar y
escrutar son variantes del contenido de examinar con diferencias de significante. El contenido semémico es el mismo en todos ellos, las distintas variantes
significantes sólo expresan variaciones en la magnitud con que se da el contenido semémico de examinar.
1 .2 .1 . Sema /`Finalidad de la mirada'/

El resto de los lexemas que integran el subgrupo que ha formalizado el
sema /`modo de la mirada'/ en /'atentamente'/ y poseen una /`acción visual
móvil'/, no contienen en su semema el sema /'atentamente'/ como distintivo
sino como un sema específico más. En esculcar, velar, vigilar, acechary guailar
su sema distintivo indica la /'finalidad de la mirada'/ ; este nuevo conjunto de
lexemas se desglosa en dos subconjuntos en virtud del tipo de finalidad que
expresan: /`actitud vigilante'/ y /`a la espera de'/ .
1 .2.1 .1 . Sema /`Actitud vigilante'/
Dependiendo del modo en que se efectúa esta vigilancia, diferenciamos
entre: /'actitud vigilante +disimulada'/ y /`actitud vigilante -disimulada'/ .
a) Esculcar se caracteriza por el disimulo con que su sujeto realiza la
acción expresada por él. Documentamos este término por primera vez en el
siglo xiv en la Biblia judío-cristiana: «Como moysen por mandado de dios
enbio doce principes de las tribus de ysrrael a esculcar la tierra de canaam»,
página 210; en los restantes ejemplos fichados esculcar también es complementado por [amplias extensiones de terreno].
b) Velar se encuentra ampliamente documentado en todos los textos
medievales tanto literarios como lexicográfícos . Los tres verbos latinos que
indicaban matices diferentes en la acción de velar, vigilo `velar la noche', evigilio, 'trabajar por la noche' y pervigilo `velar toda la noche', han confluido en
una única forma en el español medieval. Palencia nos proporciona la primera
definición de este término: «fazer guarda y mirar a toda parte quasi presto
para veer». En los trece ejemplos registrados de este lexema distinguimos dos
matices diferentes 6. con objetos [+/- animado] adquiere el sema /`a alguien
o algo para evitar que reciba un daño'/, así leemos en la General Estoria:
«Yazíen todos durmiendo si non los que velauan la huest», 2 parte, I, pá6 Los diferentes matices de contenido de los verbos españoles velar y vigilar tienen una
correspondencia en el verbo latino equivalente servo al que ya en 1887 A . ARLT, Servare be¡
Terenz (und Plautus), Progr. Wohlau, señaló tres matices diferentes dependiendo del tipo de
acusativo que lo complementara: vigilarun objeto animado o inanimado para verqué ocurre
con él; vigilar un objeto animado para impedir que haga un acción inconveniente; vigilar un
objeto animado o inanimado para impedir que le ocurra algo inconveniente.
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gina 313a; cuando es usado en sentido absoluto o, en menor número de veces,
con objeto [- animado], se le suma el sema /`a algo para ver qué ocurre con
ello'/; con este valor velar tiene un empleo abundante en el lenguaje militar,
por esto funcionan como sujetos de este verbo en dicho significado sintagmas
nominales cuyos referentes son miembros del ejército, y es utilizado con preferencia en contextos que aluden a batallas, escribe el anónimo autor del Libro
de Alexandre: « Alexandre el claro luego el sol entrando,/ cerco todas las huestes con el su buen cauallo;]/ mandóles que velasen cada uno por su cabo,/ ca
dende a otro dia serie todo librado» (estr. 1302).
Vigilar posee el mismo contenido semémico que velar en su último significado señalado, son dos sinónimos pertenecientes a distintos niveles de habla,
vigilares un cultismo, velar una palabra popular. El único ejemplo recogido de
vigilar data del año 1454 en una obra de Alonso de Cartagena, el uso de este
lexema aumenta a lo largo de los siglos hasta llegar al siglo xx en que es muy
superior al de la voz tradicional: «asy con la salud del cuerpo e con la fazienda
la ánima rrazonable sirve a Dios ayunando, vigilando, orando» (pág. 193) .
1 .2 .1 .2. Sema /'a la espera de'/

La diferencia que existe entre los lexemas de este subconjunto y los del
analizado arriba radica en que los segundos indican que el sujeto que realiza la
acción por ellos expresada, observa algo que tiene delante de sus ojos mientras
que tanto acechar como guaitar hacen referencia a una observación esperando que el objeto acechado o guaitado se sitúe delante de sus ojos o actúe de
la forma esperada por él. Estos dos lexemas son inseparables de un propósito
maligno, cuando no ilegal, por ello es necesario que el sujeto realice estas
acciones con cautela y de manera oculta. El sema /'ocultamente'/ forma parte
del semema de estas dos unidades léxicas.
Del verbo latino ASSECTARI 'seguir constantemente', ha heredado el español
las voces asechar, la etimológica, y acechar, la popular. Estos dos términos que
poseen en la actualidad significados distintos, asechar'poner trampas', y acechar `espiar', son usados indiferentemente con el significado del actual acechar
en los textos medievales 7. La malicia y la observación subrepticia del acto de
acechar están presentes ya en Palencia al usar el verbo assechar en la definición de enrrdamiento: «Assi es que engaña y assecha y daña prouocando a
malas delectaciones a otro alguno», y el sustantivo asechança lo utiliza como
sinónimo de engaño, conjuración, conspiración y ayuntamiento. Leemos en La
Celestina: « Ni dejaba cristianos ni moros ni judíos, cuyos enterramientos no
visitaba . De día los acechaba, de noche los desenterraba» (pág. 156).
Guaitarse documenta sólo en un texto fechado aproximadamente en 1396.
Los dos ejemplos fichados nos indican que se trata de un vocablo restringido
al lenguaje militar y la acción expresada por él se desarrolla por la noche,
siendo el sema /'de noche'/ el que lo diferencia de acechar, leemos en las
Gestas del rey Don Jayme de Aragón : «et apres hordena [el rey] que L. de
cauallo bien armados guayatassen de noche» (pág. 177).
' Vid. J. R.
ICC, 1953, t. i.

CUERVo,

Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, Bogotá,
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ALFONSO X,

UN ASPECTO DE LEXICOLOGIA HISTÓRICA
MARGINADO : LOS PRÉSTAMOS DEL CALÓ
MIGUEL ROPERO NÚÑEZ

Universidad de Sevilla

I.

INTRODUCCIÓN

Al investigar la configuración histórica de la Lengua Española, encontramos una fuente importante y problemática de préstamos léxicos, sobre todo
en el español coloquial y popular, cuyo origen y significados radica en el caló,
la lengua de los gitanos. En efecto, las mutuas relaciones entre la lengua de los
gitanos y el español plantean una serie de problemas en el campo de la Lexicología histórica que, como dice C. Clavería', es necesario estudiar detenidamente, junto con las demás manifestaciones del argot español: «Sólo estudios
lingüísticos monográficos podrán aclararnos problemas de etimología y origen
y permitirán en el futuro caracterizar las distintas capas del fondo "argótico"
del español popular» z .
Una parcela importante de nuestro español popular es, sin duda, la constituida por el léxico del lenguaje flamenco, formado por la mezcla de elementos
gitanos y andaluces, y algunas palabras del lenguaje de germanía.
El flamenco, además, ha sido, junto con el argot de los delincuentes, el
principal medio de propagación de gitanismos: «Es un hecho -dice C.
Clavería- que las voces de origen gitano son un elemento constitutivo de la
lengua general nada despreciable, aunque resulte un poco difícil determinar
qué gitanismos fueron, durante largo tiempo, únicamente términos del argot
delincuente o carcelario, antes de pasar a la lengua común, o cuáles se incorporaron directamente al lenguaje popular español a través del dialecto andaluz y al calor de la moda flamenca» 3.
Existe, en efecto, un buen número de palabras gitano-andaluzas, muchas
de ellas recogidas en el DRAE, cuyo origen y valor semántico auténtico radica
en ese complejo fenómeno denominado «flamenco» . A este léxico gitano y
C. CLAVERIA, Estudios sobre los gitanismos del español, RFE, Anejo ua, Madrid, CSIC,
1951, pág. 130.
z C. CLAVERIA, «El Argot», en Enciclopedia Lingüística Hispánica, iz, Madrid, CSIC, 1967
(páginas 349-363), pág. 361 .
3 Idem, págs. 360-361 .
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flamenco, a pesar de que se usa con frecuencia en el habla popular andaluza y
en el lenguaje coloquial español, no se le ha prestado la atención que se merece
ni se le han dedicado estudios científicos rigurosos, porque se le ha tratado casi
siempre con cierto desprecio y superficialidad, sobre todo en los medios intelectuales y universitarios.
Contamos, sin embargo, con el testimonio de algunos folkloristas y filólogos
como, por ejemplo, A. Machado y Alvarez «Demófilo», F. Rodríguez Marín, H.
Schuchardt, M. L. Wagner, C. Clavería, J. L. Alonso y otros, que han tenido
conciencia de la importancia de este léxico y de su trascedencia en los usos
lingüísticos de los españoles . C. Clavería, en sus Estudios sobre los gitanismos
del español, resume estupendamente las ideas que vengo exponiendo en esta
Introducción: «ES un hecho real la importancia del elemento gitano en la
lengua española y la necesidad de que la lexicología lo estudie y ordene
científicamente» 4.
II. ERRORES Y CONFUSIONES EN TORNO AL ORIGEN
Y CLASIFICACIÓN DEL LÉXICO GITANO

Así pues, el léxico caló ha traspasado los límites del grupo minoritario de los
gitanos y ha arraigado en las hablas andaluzas y en el lenguaje popular español. Sin embargo, por lo que se refiere al origen de este léxico gitano y a la
terminología para designarlo y clasificarlo, existe bastante confusión y hay,
como podremos constatar, conceptos muy equivocados.
Normalmente, el hispano-hablante que emplea o escucha algunos de estos
términos gitanos desconoce su origen y los identifica con otros términos propios de la germanía o del argot de la delincuencia actual. Otras veces duda si se
trata de un término de origen gitano o de una palabra «malsonante», vulgar o
si es un término característico del lenguaje popular andaluz. R. Salillas, uno de
los autores que con mayor detenimiento ha estudiado el lenguaje de los delincuentes españoles, ha señalado la contaminación que se ha producido entre la
lengua de los gitanos y el argot de los delincuentes 5. Estas mutuas influencias
entre ambos lenguajes han llevado con frecuencia a confusiones en el terreno
de los conceptos y a imprecisiones en la terminología lingüística para designar
las distintas manifestaciones del argot. La terminología actual ----como reconocen J. Casares y C. Clavería- es, en efecto, incompleta y anticuada: «En
español --dice C. Clavería- la existencia de una serie de voces antiguas como
jerigonza, germanía, jácara, J1acarandina, jerga, y - de la más moderna caló, para
desigñar el lenguaje de los maleantes, complica aún más la terminología, porque a esa voces se ha recurrido arbitrariamente, o sin demasiado rigor, refiriéndolas lo mismo a lenguajes especiales de grupos sociales que no tenían que
ver con el hampa, que al vocabulario popular» 6.
4 C. CLAVERÍA, Estudios..., op. cit., págs. 50-51 .
s Cfr. R. SALILLAS, El delincuente español. El lenguaje, Madrid, Librería de Victoriano
Suárez, 1886, y El delincuente español. Hampa, Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1898.
6 J. CASARES, Introducción a la lexicografía moderna, Madrid, CSIC, 1969, págs . 272-273 .
Cfr. también, en C. CLAVERÍA, «El Argot», pág. 350.
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Por lo que se refiere a germanía y caló, en general se han identificado: el
lenguaje de germanía se ha confundido durante muchos años con la lengua de
los gitanos y el caló con el argot de los delincuentes. Esta confusión conceptual
y terminológica entre germanía y caló la podemos constatar en casi todos los
diccionarios y en casi todas las obras dedicadas al estudio del léxico de los
delincuentes.
R. Salillas, por ejemplo, en su obra El delincuente español, considera que la
germanía actual y el caló son, en la práctica, la misma realidad: «El inglés tiene
su cant, el francés su argot, el español su germanía y actualmente su caló» 7 .
Igualmente, L. Besses, en su Diccionario de argot español, confunde la lengua
de los gitanos con la jerga de los delincuentes . El subtítulo de su Diccionario lo
dice expresamente : Diccionario de argot español o lenguaje jergal gitano, delincuente, profesional y popular .

El mismo DRAE ha venido confundiendo desde sus primeras ediciones el
lenguaje de los malhechores y rufianes con la lengua de los gitanos. Así, en la
primera edición, jerigonza o germanía es definida como «el dialecto o manera
de hablar que usan los gitanos, ladrones y rufianes, para no ser entendidos,
adaptando las voces comunes a sus conceptos particulares» . En la edición de
1884 (la duodécima, y en las sucesivas hasta la decimoctava de 1956) ya se
recoge el término caló pero se define equivocadamente : Caló: «jerga que
hablan los rufianes y gitanos» y la germanía: «jerga o manera de hablar de los
gitanos, ó de ladrones y rufianes, usada por ellos solos y compuesta de voces
del idioma castellano con significación distinta de la genuina y verdadera, y de
otros muchos vocablos de formación caprichosa ó de origen desconocido ó
dudoso».
En el V Simposio de la Sociedad Española de Lingüística solare variedades
especiales y sociales de las lenguas (Madrid, 1975), M. Millá presentó una
comunicación sobre el argot de la delincuencia actual en la que también
denunció la falta de una terminología adecuada que distinga con claridad
cada uno de los diferentes lenguajes especiales. En este mismo trabajo se
indica expresamente que aún hoy día se sigue empleando el término caló para
designar el lenguaje de los delincuentes: «También la policía llama hoy día caló
al argot de los delincuentes; pero lo curioso es que todos los funcionarios con
quienes he hablado son conscientes de esta mala denominación» 9 .
J. García Ramos en un informe monográfico sobre el lenguaje actual de los
maleantes españoles, editado por la Dirección General de la Policía, confirma
también esta identificación del argot de los delincuentes con el caló: «Los
delincuentes profesionales -dice J. García Ramos-- ven en la enigmática e
incomprensible lengua gitana un vocabulario críptico que les puede ī servir
para mantener ocultas sus conversaciones ; por eso recogen del caló casi todo
el léxico relacionado con su mundo criminológico y denominan a su "argot" el
1 R. SALILLAs, El delincuente español. El lenguaje, pág. 9.
s L. BEssEs, Diccionario de argot español o lenguaje jergal gitano, delincuente, profesional y
popular, Barcelona, Sucesores de Manuel Soler, s.a. (1905? 1906?).
9 M. MILLÁ NoVELL, El argot de la delincuencia, 'Tesis de licenciatura, Dpto. de Lengua
Española, Univ. de Barcelona, 1975, nota 51 ; cfr. el resumen de su comunicación en la RSEL,
6, 1 (1976), pág. 220.
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"caló". Tenemos, como testimonio documental, el Vocabulario ilustrado del
caló delincuente, de Pedro Serrano, comisario del Cuerpo General de Policía» lo.
Teniendo en cuenta estos datos, sólo coincido en parte con el profesor J. L.
Alonso Hernández cuando afirma:
«No hace tantos años la confusión entre germanía y caló era moneda
corriente (...). Hoy la confusión entre germanía y caló ha desaparecido,
aunque se reconoce que ha podido haber una interrelación entre
ambos» 11 .
Esta confusión, en ofesto, puede haber desaparecido entre los especialistas
que han estudiado con rigor -como él ha hecho- el léxico del marginalismo y
el léxico de los maleantes españoles 11. Para mí también están bien delimitados
y diferenciados teóricamente estos conceptos y su terminología . Así lo intenté
demostrar en mi libro El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco 13 .
Pero esto sucede en el mundo de algunos especialistas e investigadores . En
la mayoría de los diccionarios o vocabularios divulgativos y en los mismos
usuarios de la lengua la confusión conceptual y terminológica entre caló y
lenguaje de los delincuentes persiste todavía hoy. Valga como ejemplo la
siguiente cita de un diccionario de argot español reciente, el de Víctor León :
«No obstante, debido a la confusión de significados que se produce al
designar con el mismo término el lenguaje de los gitanos y el de los
maleantes, muchos autores han preferido llamar a este último germanía
moderna, caló jergal, caló delincuente, argot, jerga de la delincuencia, cte.
Entre quienes lo hablan suele designarse, sin embargo, como caló y
caliente» 14 .
III.

ORíGENES DE LA CONFUSIÓN ENTRE GERMANíA Y CALó

R. Salillas, buscando una justificación a esta confusión del DRAE y de los
hablantes del español en general, comenta: «Esta reputación de ladrones de los
gitanos (y que conste que no comparto las opiniones de Salillas), sin duda
alguna bien justificada en aquellos tiempos y aún en los actuales, unida a otros
caracteres de identidad con el tipo del pícaro, determinaron seguramente las
10 J. GARCIA RAmos, El lenguaje de los maleantes españoles, Madrid, Ed. de la Dirección
General de la Policía, 1985, pág . 18.
11 J. L. ALONSO HERNÁNDEZ, «Conservación de términos germanescos en caló», en Revista de
Folklore, núm. 78, Valladolid, Ed. Obra Cultural de la Caja de Ahorros Popular, 1987, páginas 183-193 .
12 Cfr. J. L. ALONSO HERNÁNDEZ, El lenguaje
de los maleantes españoles en los siglos xvfy xvil
La Germanía, Salamanca, Pub. Univ. de Salamanca, 1979, y Léxico del marginalismo del Siglo
de Oro, Salamanca, Pub. de la Univ. d e Salamanca, 1977.
13 M. ROPERO, El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco, Sevilla, Servicio de Pub, de la
Univ. de Sevilla, 1978.
14 V. LEóN, Diccionario del argot español,
Madrid, Alianza Editorial, 1988 (6.a reimpresión)
(1 .a edición 1980), pág. 13.
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confusiones y errores que existen en las definiciones de hampa y germanía, al
extremo de atribuir a los gitanos una organización que no tienen, unos oficios
que no practican y una jerga que no hablan» 15 .
Sin embargo, el error y confusión del DRAE creo que hay que localizarlo en
el Diccionario de Autoridades en el que al adjetívo germanesco se da la equivalencia latina de CINGARIUS, y a gerigonza la de CINGAROTUM IDIOMA . En realidad,
esta confusión no se debe atribuir a la inventiva o a los prejuicios de los
redactores del DRAE y del Diccionario de Autoridades, sino a la dudosa autoridad filológica del Catedrático de Sagrada Escritura en la Universidad de
Toledo, el Doctor dan Sancho de Moncada, quien, en su Discurso de la expulsión de los gitanos 15 indujo a nuestros académicos a aceptar conceptos y
etimologías falsas en torno a los gitanos y su lengua. Sancho de Moncada, en
efecto, en su terrible discurso contra los gitanos, dice barbaridades de todo
tipo. Sólo con leer el título de algunos capítulos de su discurso nos podemos
hacer una idea del concepto que le merecen los gitanos y podemos constatar
su aversión hacia ellos:
u: «Los gitanos son muy perniciosos a España» (Romances..., página 205) .
CAP. Irr: «Los gitanos se deben prender donde se hallaren» (íd., pág. 210).
CAP. tv; «Los gitanos se debían condenar a muerte» (íd., pág. 21 1).
CAP . vi: «Las leyes son muy justas las que expelen los gitanos de las Repúblicas» (íd., pág. 217).
CAP .

Pero los errores del Discurso de la expulsión de los Gitanos que motivaron
la confusión de los redactores del DRAE fueron fundamentalmente los dos
siguientes :
1 .°) Que Gerigonza quiere decir «CINGERIONZA» o «LENGUAJE DE ZÏNGAROS» :
«Finalmente toda maldad hacen [los gitanos] a su salvo, confiriendo
entre sí en lenguaje con que se entienden sin ser entendidos, que en
España se llama GERIGONZA, que según piensan algunos, quiere decir CiNGERIONZA o lenguaje de Zíngaros» (Discurso, 210).
2.°) Que los gitanos de España no son gitanos sino españoles vagabundos
y ladrones:
«... y la cierta opinión es que los que andan en España no son Gitanos, sino
enxambres de Zánganos, y hombres ateos, y sin Ley ni Religión alguna,
Españoles que han introducido esta vida o secta del Gitanismo, y que
admiten a ella cada día gente ociosa y rematada de toda España» (Discurso, pág. 201).
as

R. SALILLAS, El delincuente español Hampa, pág . 9.
16 SANCHO DE MONCADA, «Discursa de la expulsión de los gitanos»,

Madrid, Ed. por Don Antonio de Sancha, 1779, págs. 203-222 .

en Romances de germanía,
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Esta idea de que los gitanos son españoles del hampa, rufianes y ladrones
debió estar muy generalizada entre los españoles de los siglos XVI y xvil a
juzgar por lo ordenado en las Cortes de 1619, en la Condición 49: «Y que no
puedan usar del trago, lengua y nombre de Gitanos y Gitanas, sino que pues no
lo son de nación, quede perpetuamente este nombre y uso confundido y
olvidado» ".
El hecho es que el concepto que don Sancho de Moncada tenía de los
gitanos fue aceptado por nuestros académicos al publicar el Diccionario de la
lengua . «Gitano, na: Cierta clase de gente que afectando ser de Egipto, en
ninguna parte tienen domicilio, y andan siempre vagando. Engañan a los
incautos (. ..) Su trato es vender y trocar borricos, y a vueltas de todo hurtan
con gran arte y sutileza.»
De este modo, nuestros académicos, siguiendo el tópico literario de que los
gitanos son ladrones por naturaleza" y los equivocados razonamientos
expuestos por Sancho de Moncada, contribuyeron a fijar un falso concepto del
gitanismo y a identificar el caló con la germanía . Esta es una de las muchas
injusticias que ha venido padeciendo el pueblo gitano a través de su historia,
porque la lengua de los gitanas, emparentada con el sánscrito y conocida en
España con el nombre de caló, nada tiene que ver en su origen con la vieja
germanía castellana 19 .
Ciertamente, los gitanos, por su condición pueblo nómada, han tenido que
ir adoptando préstamos léxicos de las lenguas de los diferentes países por los
que han pasado en su peregrinar por el mundo; a su vez, las lenguas de los
países por donde pasaban adoptaron elementos léxicos de los dialectos gitanos. Estos son fenómenos lingüísticos normales de mutuas influencias entre
pueblos que viven en contacto. Por esto, entre el caló y la lengua española han
existido y existen fenómenos lingüísticos de interrelación y mutuas influencias .
Fue precisamente en las cárceles donde estas relaciones lingüísticas se hicieron más intensas. «Las cárceles son -como dice R. Salillas- los grandes
centros académicos de la jerga» z°. Los gitanos, por su condición de pueblo
marginado y perseguido, tuvieron que convivir, en las cárceles sobre todo, con
malhechores y delincuentes . Esta forzosa convivencia tuvo, lógicamente, su
trascendencia en el campo lingüístico: los gitanos aprendieron algunos términos del argot delincuencial y, por otra parte, los delincuentes -sobre todo en el
siglo xix- adoptaron bastantes términos del caló.
Esta influencia del caló sobre el argot de los delincuentes debió ser tan
grande que R. Salillas propuso para designar la jerga de los delincuentes del
siglo xix la expresión de caló jergal2 ' . Esta propuesta terminológica de R.
Salíllas ha sido adoptada -como hemos visto- por bastantes escritores y
filólogos. A mi entender, no es en absoluto convincente . Si porque la jerga de
" Idem, págs . 204 y 216.

Valga como ejemplo el siguiente texto de Cervantes : «parece que los gitanos y gitanas
solamente nacieron en el mundo para ser ladrones» (La gitanilla, Biblioteca de Autores
Españoles, pág. 99).
19 C. CLAVERÍA, «Argot»,
pág. 350.
2° R, SALILLAs, El delincuente
español. El lenguaje, pág. 68 .
21 C. CLAVERÍA, «El
Argot», pág. 68 .
'8
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los delincuentes ha tomado abundantes préstamos de la lengua gitana la llamamos «caló», igualmente podríamos llamar, por ejemplo, «lengua árabe» a la
lengua castellana, que ha adoptado cerca de cuatro mil arabismos . Desde un
punto de vista histórica, no pueden ni deben confundirse la germanía ni el
argot de la delincuencia actual con el caló. Por muchos términos que una jerga
adopte parasitariamente de una lengua nunca dejará de ser jerga ; y la lengua
de la que se tomaron los préstamos, por muchos que éstos sean nunca podrá
identificarse con la jerga, como se ha hecho con el caló.
IV.

PRECISIONES SOBRE LOS PRÉSTAMOS DEL CALÓ

A continuación voy a indicar, confirmando siempre mis observaciones con
ejemplos y citas concretas, las rectificaciones que propongo para que este
léxico gitano quede precisado con exactitud lingüística en los diccionarios en
general y, más concretamente, en el DRAE, que es el diccionario que tomo
como punto de referencia (y en concreto la última, la vigésima edición de
1984) .

1 . Algunos términos de origen caló, que han arraigado en el lenguaje
popular, no constan en el DRAE, a pesar de ser tan utilizados, y en algunos
casos más, que otros que sí han sido recogidos por nuestro Diccionario. Por
ejemplo, no constan currar ni currelar (ni sus variantes currante y currelo);
tampoco consta jiñar, etc., que son palabras muy usadas en el lenguaje coloquial, y, sin embargo, sí constan chamuyar, diquelar, pinrel, baril, etc., que no
son ni más populares ni más gitanas que las primeras.
No encuentro razones lexicológicas ni lexicográficas que justifiquen la
oITIisión de unos términos y la inclusión de otros en nuestro Diccionario.
2. No indica el origen caló de algunos términos tales como mengue, sandunga, camelo, etc., sino que los clasifica como pertenecientes simplemente al
lenguaje «familiar» . Sin embargo, estos términos son tan gitanos y tan «familia
res» como pueden serlo baril, diquelar, ducal, mangar, etc., a los que el DRAE sí
indica origen caló y no los clasifica como pertenecientes al lenguaje «familiar».
3 . A veces, cuando indica el origen de algún término «familiar», el DRAE
confunde la etimología . Por ejemplo, camelar `querer, amar', que lo deriva de
camelo 'engaño' ; najar (salir de paja) 'marcharse', que lo deriva del árabe, etc .
Sin embargo, estos términos son de origen caló. Me voy a detener a estudiar,
como ejemplo concreto, camelar `querer, enamorar, amar' y actualmente
engañar .
El DRAE deriva camelar de camelo `engaño', basado probablemente en la
opinión de H. Schuchardt que defendió esta etimología del verbo camelar". H.
Schuchardt consideraba que camelo era una variante de camello, en su acepción
de `tonto, hombre estúpido'. En este caso camelo sería un portuguesismo, «lo
cual no sería imposible -según razonan J. Corominas y J. A. Pascual- en vista
de que esta acepción es usual en el idioma vecino (también camelório `tonto > z3 .
Pero ¿cómo se pasa de la acepción 'engaño', `engañar' a 'amar, querer'?
Zz H. SCHUCHARDT,

«Die Cantes Flamencos», en ZRPh, v, 1881, pág . 265 .
PASCUAL, DCECH, r (Madrid, Gredos, 1987), págs. 785-786 .

23 J. COROMINAS y J. A.
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Pienso que el valor semántico original de camelar no es 'engañar' sino
`cortejar, enamorar, amar', significado que, además, se conserva actualmente
en las coplas gitano-andaluzas . Con este significado no puede derivarse de
camelo. Tiene que ser otra su etimología. En mi opinión, camelar no es un
portuguesismo sino una palabra de origen gitano, emparentada etimológica y
semánticamente con el radical sánscrito kam- 'amor, deseo'. De hecho en
todos los diccionarios gitanos que he tenido ocasión de consultar viene del
verbo camelar con estas acepciones de 'querer, enamorar, amar'. En los cancioneros gitano-andaluces camelar no está relacionado semánticamente con
'engaño' sino con 'amor, deseo'.
Camelarse formaría, por tanto, a partir del radical indostánico kam-'amor,
deseo', al que se le añade el sufijo caló -elar, característico de todos los verbos
gitanos y cuya función es dar mayor energía a la acción expresada por el
lexema verba1 24. ¿Cómo se ha producido el desplazamiento semántico de camelar 'enamorar' a camelar 'engañar'? Para el que conoce la idiosincrasia del
pueblo gitano y del pueblo español en general, no le resulta difícil comprender
que se pasa fácilmente de 'enamorar, cortejar a una muchacha' a 'seducirla,
engañarla'. Por esto camelar se emplea actualmente con el sentido de 'engañar', una vez que ha perdido la connotación de 'seducir' .
Selecciono algunas coplas en las que camelar aparece con las acepciones
de 1 . 'querer'; 2. 'cortejar, enamorar'; 3 . `amar':
1 . Querer
De tu pelo rubio
camelo un cabeyo
pa jaserme una caeniya
y echármela 'r cueyo
[cPE (II), pág. 12, copla núm. 1109]
2 . Cortejar, enamorar
Entre la juncia del río
yo vi que me divisaban
los ojos de tu marío
cuando tú me camelabas.
(A y C, pág. 157)

3. Amar
Como gayinita muerta
que ruea en los mulaares
te tienes que be, serrana,
sin que te camele naide (cr, pág. 92).

(Cfr. M. Ropero, El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco, Pub.
de la Universidad de Sevilla, 1978, págs . 122-127 .)
4. Considera propios del lenguaje de germanía términos que son de origen
y uso caló (aunque esto no excluye que los usen también los delincuentes),
24 F . QUINDALE, «Epítome de gramática gitana», en Diccionario gitano, Madrid, Oficina
Tipográfica del Hospicio, 1867, pág. 61 .
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tales como canguelo, chavó, chanelar, cte ., y, al contrario, atribuye origen caló
a un término polémico, churumbel, que no es de origen gitano . M. L. Wagner
en «Sobre algunas palabras gitana-españolas y otras jergales», dice que en caló
«no hay ninguna palabra semejante» 25 .
5. Otras veces, aun reconociendo el origen caló de ciertos términos, los
considera al mismo tiempo propios del lenguaje de germanía . Por ejemplo, en
el DRAE vienen los términos :
Parné (del caló parné). Germ, Moneda.
Pinrel (del caló pinré, pie). Germ. el pie de las personas.

De aquí se deduce o bien que el DRAE identifica caló con germanía o bien
que parné y pinrel son términos tan sólo utilizados por la germanía. Sin
embargo, tanto parné como pinrel (sobre todo parné) son términos de uso
muy frecuente en el lenguaje popular y, por tanto, no son específicos del
lenguaje de germanía ni tienen carácter jergal . En cuanto a pinrel, no es ni por
su origen ni por su formación ni por el grupo social que lo habla, un término
propio de la germanía sino del caló. Frente al término caló pinré `pie', emparentado con el sánscrito padah, el lenguaje de germanía emplea el término
castellano pie, pero deformándolo mediante los mecanismos tan característicos del lenguaje del hampa, que convierten los pies en pisantes, el pecho en
chepo, bosque la barba, lanternas los ojos, etc. ab .
CONCLUSIONES

No ha sido mi intención criticar expresamente al DRAE ni desestimar la
meritoria labor desarrollada por nuestros académicos, cuyos esfuerzos lexicográficos quedan patentes en las últimas ediciones del DRAE, en las que los
préstamos del caló cada vez reciben un mejor y más cuidado tratamiento.
El objetivo de esta Comunicación ha sido poner de relieve las deficiencias
que existen todavía, en general en todos los diccionarios, en torno a los préstamos léxicos del caló. La falta de una terminología adecuada para designar
cada uno de los distintos lenguajes especiales, los frecuentes errores y contradicciones etimológicas que hemos tenido ocasión de contestar, delatan, en el
fondo, el poco interés que se ha dedicado a esta parcela de nuestro léxico
popular y justifican, al mismo tiempo, los estudios y monografías que se hagan
para esclarecer el origen y el significado de estos términos y para ofrecer una
clasificación lo más correcta y completa posible de todos ellos .

zs M. L. WAGNER, «Sobre algunas palabras gitano-españolas y otras jergales», en RFE, xxv,
1941, pág. 178.
26 J. CASARES, Introducción a
la lexicografía moderna, págs . 272-273.

DERIVADOS VERBALES CONTENIDOS EN TEXTOS
MÉDICOS MEDIEVALES CASTELLANOS
MARTA NIEVES SÁNCHEZ GONZÁLEZ DE HERRERO

El propósito de esta comunicación es analizar la productividad y el valor de
algunos prefijos y sufijos de nuestra lengua en la formación de derivados
verbales (denomínales, deadjetivales y deverbales) que aparecen en distintos
textos médicos castellanos pertenecientes fundamentalmente a los siglos xiv
y xv.
No se trata de plantear en este momento los problemas teóricos que surgen
en torno a la consideración de derivación y composición en el terreno de la
morfología, ni de analizar la función de sufijos y prefijos desde el punto de
vista de la lingüística teórica, por citar sólo dos cuestiones ampliamente debatidas y sobre las que existen puntos de vista divergentes. Un planteamiento
semejante sobrepasaría los límites de esta comunicación y, por tanto, para
centrar el asunto de los derivados verbales que voy a presentar a continuación, señalaré únicamente que «entiendo por derivación (me remito a palabras
de V . Alba de Diego) el conjunto de procedimientos morfosintácticos que
forman nuevas unidades monolexémicas a partir de un elemento radical (o ya
derivado), autónomo y reconocible, mediante la adición inmediata (antepuesta
o pospuesta, o en ambas posiciones a la vez) de uno o varios morfemas afijales» 1. En consecuencia, admito corno punto de partida, siendo consciente del
problema que supone, que los prefijos forman parte de la derivación al igual
que los sufijos.
El corpus del trabajo lo constituyen un total de diecisiete tratados médicos
de muy diversa extensión, pertenecientes, como ya se ha señalado, a los siglos xiv y xv, fundamentalmente al xv . Son, en general, obras de divulgación,
característica que determina el empleo de un registro de lengua intencionadamente vulgar en la mayoría de los casos; hay, no obstante, excepciones,
como es el caso de F. López de Villalobos que escribió su Sumario de la
medicina en verso con una deliberada tendencia al cultismo, el Tratado de
cirugía de Guido de Cauliaco de carácter culto y latinizante o el Menor daño de
la medicina de A. de Chirino que utiliza con frecuencia sinónimos de carácter
vulgar y culto a lo largo de la obra z .
1 V . ALBA DE DIEGO, «En torno a la derivación», Philologica Hispaniensia in honorem
Manuel Alvar, Madrid, Gredos, 1985, pág. 21 .
z El corpus que consituye la base de este trabajo está formado por los textos siguientes :
CAU (1400-1500) = Tratado de cirugía, de GUIDO DE CAULIACO, 1-1 .96, Biblioteca Nacional de
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Plantear un estudio y clasificación de los sufijos sobre la base de su vitalidad, en un análisis diacrónico, presupone necesariamente, como señala P.
Tekavcic, el estudio de todos los sufijos en muchas épocas sucesivas puesto
que, como es bien sabido, la vitalidad de los sufijos varía notablemente del
latín al romance medieval y de la lengua medieval a la moderna 3 . Por tanto, a
falta de inventarios de los sufijos y prefijos medievales castellanos clasificados
por siglos, sólo queda la posibilidad de comparar en los mismos textos la
frecuencia y el valor de determinadas formaciones frente a otras; es decir, se
trata de un estudio desde los mismos textos.
Es imposible en este momento reunir en una breve exposición todos los
prefijos y sufijos que aparecen en la derivación verbal de los tratados médicos;
por este motivo voy a ocuparme fundamentalmente de las formaciones para
sintéticas . Tomaré como punto de partida las que presetan el sufijo incoativo
-ecer para analizarlas con relación a otros derivados verbales que poseen la
misma raíz pero distinta derivación ; por ejemplo, y citaré un caso acuñado por
Y. Malkiel en los años 40, atristar frente a entristecer 4 .
Desde este punto de vista se puede decir que los derivados verbales que
muestran mayor vitalidad en los textos médicos, por lo que se refiere a derivados parasintéticos, son las formaciones en EN-ECER, seguidas de las de A-AR,
A-ECER y EN-AR . Los verbos del tipo enmagrecer, enmollecer, entristecer, enflaquecer, ennegrecer, emblandecer, esclarecer, engordecer, entrosecer, encrudecer, embermejecer, emblanquecer, endormecer o empodrecer aparecen freMadrid; cHi (1400-1500) = The text and concordance of Menor daño de la medicina, Alfonso
Chirino, edited by E. J. Ardemagni, R. M. Richards y M. R. Solomon, Madison, 1984 (ed. en
microficha); cHs (1494) = The text and concordance of the Compendio de la humana salud,
prepared by M.a T. Herrera, Madison, 1987 (ed. en microficha); FIE (1400-1500) = The text and
concordance of the Tratado de las fiebres, Isaac Israeli, edited by R. M. Richards, Madison,
1984 (ed. en microficha); FLO (1400-1500) = The text and concordance of the Suma de la flor de
cirugía, prepared by M.a C. Villar, Madison, 1987 (ed. en microficha); FOR (1481) = The text and
concordance of the Tratado útil, prepared by M.a P. Zabia, Madison, 1987 (ed. en microficha);
GEN (1945) = The text and concordance of the Tratado de generación de la criatura, prepared
by M.a J. Mancho, Madíson, 1987 (ed. en microficha); GOM (1400-1500)= The text and concordance of the Compendio de medicina, prepared by M.a J. Mancho, Madison, 1987 (ed. en
microficha) ; LOL (1400-1500)=Libro delos olios, Gómez de Salamanca, M-2262, Biblioteca
Universitaria de Salamanca; MAC(1400-1500) = The text and concordance of Macer herbolario,
edited by P. Conerly, E. J. Ardemagni, R. M. Richards, Madison, 1986 (ed. en microficha); RES
(1400-1500)=Recetas, M-2262, Biblioteca Universitaria de Salamanca, edited by M.a C. de la
Cal, Madison, 1987 (ed. en microficha); ROM= The text and concordance of Biblioteca Universitaria de Salamanca, M-2262, Propiedades del romero, edited by M. López, Madison, 1987 (ed.
en microficha); SEV (1500) = The text and concordance of the Sevillana medicina, prepared by
E. N. Naylor, Madison, 1987 (ed. en microficha); sum (1498) = The text and concordance of the
Sumario de la medicina, prepared by M.a N. Sánchez, Madison, 1987 (ed. en microficha); TES
(1400-1500) = The text and concordance of the Tesoro de los remedios, edíted by M.' P. Zabia,
Madison, 1987 (ed. en microficha); TPH (1500) = The text and concordance of the Tratado de
phisonomia, prepared by M.a N. Sánchez, Madison, 1987 (ed. en microficha); TRM (13001400) = The text and concordance of the Tratado de patología general, prepared by M.a T.
Herrera, Madison, 1987 (ed. en microficha).
3 P . TEKAVCIc, Grammatica storica dell7taliano, al: Lessico, Bologna, 11 Mulino, 1972, pág. 25.
4 Y . MALKIEL, «Atristar- entristecer. Adjectival verbs in Spanish, Portuguese and Catalan»,
Studies in Philology, xxxvni, 1941, págs. 429-461 .
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cuentemente en estos tratados. Les siguen en frecuencia los del tipo amagrar,

atristar, adelgazar, aclarar, atibiar, aventosar, aponzoñar, avahar y atropar,

junto con formaciones como amollecer, aflaquecer, anegrecer, ablandecer,
acontecer, aclarecer, adormecer o amarillecer y los compuestos con EN-AR del

tipo emblandar, encortar, endelgazar, engrosar, embermejar, empozoñar o
embafar.

No son éstos los únicos esquemas que se registran en la formación de
derivados parasintéticos, pero sí los más frecuentes. Junto a ellos hay que citar
otros que aparecen de manera bastante esporádica, como son las formaciones
de CON-AR (contristar, contropar), CON-ECER (contristecer, compodrecer), DE(s)(desflaquecer, denegrecer),
(remollecer).

ECER

EN-EAR

(emblaquear, enseñorear) y

RE-ECER

A la vista de estos datos parece necesario destacar que, al menos por lo que
a los textos médicos se refiere, no resulta evidente que las formas parasintéticas del tipo A-ECER Sean tan escasas hacia 1 500 como afirman algunos auto
res 5. De hecho, una buena parte de los compuestos con EN-ECER poseen una
creación paralela con prefijo A-; es el caso de enmollecer / amollecer, enflaquecer / aflaquecer, ennegrecer / anegrecer, emblandecer / ablandecer, esclarecer / aclarecer o endormecer / adormecer.

Lo que sí parece claro en este tipo de derivados es que son, en general,
menos usuales que otras formaciones, es decir, que se registran en menos
textos o bien que en un mismo texto aparecen en un número considerable
mente menor de ocasiones que otros derivados verbales sinónimos. Así, si
exceptuamos los casos de amollecer o adormecer, con alta frecuencia de uso
en un buen número de textos, podremos observar que aflaquecer es mucho
menos frecuente que enflaquecer; que anegrecer aparece en clara minoría con
respecto a sus sinónimos negrecer, denegrecer o ennegrecer; que ablandecer es
menos usual que emblandecer o ablandar. Es muy escaso el uso de aclarecer,
tanto como el de esclarecer, siendo aclarar el derivado de claro que se usa más
abundantemente, mientras que amarillecer presenta una frecuencia semejante a la de amarellar.
Por otro lado, como puede comprobarse por los ejemplos expuestos hasta
ahora, la mayor parte de las formaciones parasintéticos en estos textos son
deadjetivales, siendo bastante más reducido el número de los denominales y
deverbales. El hecho de que las creaciones castellanas en -ECER seleccionen
mayor número de adjetivos que de sustantivos fue ya señalado por J. Pena en
su estudio sobre la derivación en español, donde se establece una relación
aproximada de tres a uno 6.
La mayor parte de estos derivados parasintéticos en A-ECER, EN-ECER, etc.,
conviven con creaciones denominales, deadjetivales o deverbales mediante el
Sufijo -ECER, sin prefijo, de las que generalmente son sinónimos. Así encontra
mos magrecer, mollecer, tristecer, flaquecer, negrecer, blandecer, dormecer,
bermejecer, blanquecer o podrecer.
s Cfr . J. M. BALDONAbO and A. S. ALLEN, «New Studies in Romance Parasynthetic Derivationn, Romance Rhilolagy, xxxv, 1981, pág. 85.
6 J. PENA, La derivación en español Verbos derivados y sustantivos verbales, Santiago de
Compostela, Universidad, 1980, pág. 91 .

1318

MARIA NIEVES SÁNCHEZ GONZÁLEZ DE HERRERO

Quiere esto decir que en los textos médicos del xiv y xv conviven aún un
buen número de derivados verbales de una misma raíz (es muy frecuente que
sean dos o tres, en ocasiones hasta cuatro o cinco) cuyos valores y funciones
en la mayor parte de los casos no es posible diferenciar, puesto que se entremezclan de continuo. Esta variedad es especialmente notable en los derivados
deadjetivales, donde encontramos, por ejemplo, sobre el adjetivo triste: atristar, contristar, contristecer, entristecer y tristecer; sobre blando: ablandar,
ablandecer, emblandar, emblandecer y blandecer, de muelle: amollecer, enmollecer, remollecer y mollecer; con negro: anegrecer, denegrecer, ennegrecer o
negrecer; de blanco: emblanquecer, blanquear y blanquecer, etc.
En general, los derivados denomínales presentan menos riqueza de formas,
aunque se documentan alternancias del tipo avahar, vafear y embafar; aponzoñary empozoñar; atropar y controparo compodrecer, empodrecery podrecer.

Finalmente, por lo que se refiere a los deverbales, además de ser bastante
más escasos numéricamente, la variedad de formas es aún menor que en los
denominales, quedando reducidas normalmente las variantes a dos. Si excep
tuamos casos como los de guarnir, guarnecer, esguarnir y esguarnecer o dormir, dormecer, adormecer y endormecer, las alternancias se reducen a ejemplos como digerir, digerecer, diferir, digerecer o expeler, expelecer, es decir,
formaciones en -ECER principalmente sobre verbos en -i-'.

Por los que respecta al contenido, la mayor parte de estos verbos se utilizan
en los tratado médicos para hacer referencia a distintos procesos que suponen
alteración o cambio, siendo frecuentes los de color (ennegrecer, embermeje
cer, emblanquecer, amarillecer), o bien procesos de cambios o alteración que
afectan al cuerpo humano o a alguno de sus órganos, humores o materias
(enmagrecer, enflaquecer, encrudecer, engrosecer, enmollecer, emblandecer,
encrudecer, empozoñar, embafar, empodrecer, digerecer, etc.) .
Queda claro el valor incoativo de este sufijo, aunque la incoatividad evidentemente no es exclusiva de -ECER ; otros sufijos pueden derivar también verbos
incoactivos : es el caso de A-AR, EN-AR (EAR), o CON-AR en los derivados amagrar,
emblandar, encrudar, emblanquecer o contristar. Además, la incoatividad convive en la mayoría de las formaciones con la factitividad, como señalan J. Pena
y el mismo Y. Malkiel. Esto no quiere decir que -ECER haya perdido el valor
incoativo, como algunos autores suponen, sino, más exactamente, que la
incoatividad no es privativa de los verbos en -ECER s .
Por lo que se refiere a su funcionamiento, los verbos en -ECER poseen
fundamentalmente, como ya señaló Y. Malkiel 9, un sentido activo y, por tanto,
aparecen con frecuencia formando construcciones transitivas. Prueba de ello
son las siguientes citas:
7 Con relación a los deverbales, J . PENA, op. cit., pág. 90, señaló que «los verbos en -ec-edeverbativos se dan en un número mucho menor (que los denominativos), casi siempre sobre
verbos en -i-; también es menor su distribución temporal: abarcan sobre todo los siglos xiI y
xin y no sobrepasan el xvi» .
8 J . PENA, op. cit., pág. 90 .
9 Y . MALKIEL, op. cit., pág. 454.
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«los xristeles calientes & los enplastos & los supositorios & toda cosa que
magreçe el cuerpo», TRM, 110r68
«la cura por bever el vino que entre al vano & rnolezca la natura», TRM,
29r7
«es nuzimiento entristeciente al celebro por lo qual los nervios refuyen &
ayuntan se a lancar esta causa», cAu, 63r27
«adelantol machucar o ferida que aflaquecio al muslo e afloraronse las
dos venas», TRM, 59v 19
«onde segun la verdad la carne mucho magra engorda & la gorda enflaquece al hombre», TPH, 55r31
«la pruna . .. roe y quema con vexigacion y el miembro ennegresce con su
conbustion», sum, 2001
«con esto se lave muchas vezes & le fara ablandescer el cuero & descorrucarlo», cHs, 34r31
«el caldo enclaresce la boz & abre los caños y tira el apretamiento del
ressollo», SEV, 49r19
«estes el bravajo para adormecer las carnes para le hazer el cauterio», FLO,
187v53
«lo que mas alinpia los dientes & los enblanquege de la primera vegada es
el agua fuerte», cHI, 118r13
«la ulcera sordida & podrescida se dize la ulcera que por su malicia
empodresce el miembro», CAU, 86r12, etc.
Pero, además, estos mismos verbos aparecen en numerosas construcciones
intransitivas, como corresponde al valor neutro de los incoativos en latín. Así:
«dize el Avicena que todo miembro en el qual es dolor de la juntura & es
continuado magresce & es delgazado», cAu, 113r40
«mandan fregar a el quando amollece con lana en que aya un poco de
salnitro», TES, 68r4
«sangraron a ambos a dos de una figura y el que bevia vino non enflaquecio y elotro desflaquecio y desmayo», SEV, 6101
«comienca primero enbermejecer el palpebre E despues denegrece fasta
que se faga llaga», TRm, 32r4
«e sy con esto unguento non quisyere ablandecer . .. qurar las as como
curas apost=as», FLO, 178r45
«sy el logar embermejeciere ponle cosas que ayan natura de madurar»,
FLO, 161 v22
«branquece dende la llengua & el paladar & quiga que branquecera todo
el cuerpo», TRM, 143v58
«por grano de trigo o de ordio que caen en el oydo e podrece dentro e
fazese manar el oydo venino con gran dolor», FLO, 150v35
En definitiva, como puede comprobarse por las citas, son varios los verbos
que presentan ambos valores.
Por otro lado, algunos de estos verbos se construyen como pronominales
para expresar la incoatividad, si bien la pronominalización no se da sistemáticamente ni mucho menos. Veamos algunos ejemplos:
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«a los que este mal sienten si vieren que luendo se enflaquecen & demandan de comer dengelo caldo de pollos», CHI, 25r12
«E ya veyemos uno destos en caragoca en sus aldeas que lo ovo en el un
pie que se negrecio su pie de primero & ardia en ello la calentura», TRM,
137v57
«la urina ... quanto mas te allegas tanto se demuestran mas spessa &
quanto mas te alexas se aclaresce mas a la vista», cHs, 3r22
«la rayz se delgaza y el cabo se engordesce», CAU, 149r50
«porque la cara se embermejece y se pustula», CAU, 74v78
«E despues que llega a los vasos espermaticos & a los compañones se
emblanquece por razon que ellos son blancos», GEN, 1r51
«señal que las apostemas se resuelven es la ligereza & carencia de pulsaciones. Señal que se enpodresce es dolor & pulsacion», CAu, 27v53
En resumen, se puede señalar que la mayoría de los verbos en -ECER tienen
la posibilidad de expresar la factitividad e incoatividad sin recurrir a la pronominalización (magrecer, amollecer, ennegrecer, ablandecer), mientras que
en otras ocasiones conviven en la expresión de la incoactividad del proceso la
forma pronominalizada y la no pronominal (enflaquecer, embermejecer, podrecer, emblanquecer).

Frente a ellos, y como ya señaló Y. Malkie, los derivados en -AR presentan
un valor activo más generalízado, aunque obviamente no faltan las construcciones intransitivas . Así tenemos:
«para adobar los pechos & ablandarlos en tiempo de romadizo», Gom, 4v54
«rrecebta de melezina que adelgaza las materias espesas», TRM, 53r55
«deves entender que segunt el departimiento destas cosas que endelgazan
la fleurna», FIE, 112r30
«dan apetito de comer y delgazan el cuerpo y traen sudor», 5F-V, 41 v32
«la sangria ... aclara la boz & aguza la vista», CHS, l 1r72
«ajonjoli es caliente en primer grado & humedo en el segundo y engruessa
el cuerpo», sEV, 30v5
«en algunas partes creyeron que los judios enponcoñassen el mundo &
assi matavan», CAU, 50r41
«la su cura abafar el rrostro en agua caliente que cozieron en el anllo E
camamilla», TRM, 40r76
En cambio, son escasos los usos intransitivos:
«si non prestare al tisico con que dixiemos & vieres su cuerpo adelgazar»,
52r56
«non coma mucho ca la sangre endelgazara por rrazon de la abstinencia»,
FIE, 120v43
«los cuerpos naturalmente frios ... poco engordan», TPH, 52v50
TRM,

Con relación a las construcciones pronominales parece por los datos manejados que en los textos médicos los derivados en -AR tienen mayor tendencia
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que los derivados en -ECER a expresar la factitividad / incoatividad mediante la
oposición forma no pronominalizada / pronominalizada. Aunque los ejemplos
no son muchos, parece evidente a primera vista que el número de formas
pronominales es proporcionalmente mayor en los derivados en -AR que en los
derivados en -ECER. Ejemplos de usos pronominales son los siguientes :
«la senal del espamo por la sequedat que se acorte & que se espese»,
44v16

TRM,

«El tiempo de la folganca ... o se aluenga o se encorta», FIE, 72x6
«pues tu omen cada dia te olvidas quien eres & quanto vales & quanto has
de durar desque te atristas llorando & te ensañas por lo que non faze el
alto cielo», cxi, 30r9
«el cuerpo otros¡ se desfaze & se delgaza», TRM, 51r72
«quando es grant menguamiento de la sangre en el cuerpo endelgazan se
los mienbros & estan vazios», FIE, 78r50
«su substancia es aguada & aventosada: o se delgaza», CAU, 35v6
«assi se dessolvera la superflluydat del meollo que se enbafa por a encerrar los baffos de dentro», TES, 1606
En resumen, los textos médicos nos ofrecen un estado de lengua en el que
conviven diversas formas posibles de derivación verbal; las más básicas o
frecuentes están representadas en primer lugar por EN-ECER, seguidas de A-AR,
A-ECER y EN-AR. Junto a ellas con carácter esporádico se documentan las formaciones de CON-AR o CON-ECER, de carácter culto (con tris tary con 1rislecer, por
ejemplo, aparecen únicamente en el Tratado de cirugía, de G. de Cauliaco;
compodrecer sólo en el Compendio de la humana salud, concalecer en el
Sumario de medicina, de López de VlllalobOS), RE-ECER (remollecerse atestigua
también en G. de Cauliaco con carácter exclusivo), 0 DE(s)-ECER (desflaquecer
en la Sevillana Medicina, denegrecer de nuevo en la Cirugía, de Guido
Cauliaco).
Las distintas variantes de una misma raíz conviven en general en los textos
sin que se puedan establecer diferencias de uso y sin que los textos muestren
preferencias marcadas por una u otra, con excepción de la tendencia al cultismo de unos pocos tratados, como se acaba de señalar.
Valgan como testimonio, y con él concluyo, estas tres citas extraídas del
Tratado de cirugía, de Guido de Cauliaco, para la alternancia de los verbos
guarnir, guarnecer y esguarnecer.
«mas sea guarnido el sangrador de algodon & vendas & polvoras coloradas por causa de la emorogia si acaesciere», CAU, 16459
«conviene el maestro de dientes sea guarnescido de aptos & convenibles
instrumentos, es a saber de navajas rapaderas», CAU, 147r63
«el sangrador ... que sea esguarnescido de buenas lancetas de diversas
puntas», CAU, 16447.

ALTERNANCIA ENTRE EL LEXEMA
CON Y SIN PREFIJO EN CASTELLANO
MEDIEVAL (EL VERBO)
PEDRO SÁNCHEZ-PRIETO BORJA

Universidad de Alcalá

1 . La historia de la prosa medieval es en buena parte la de la forja de los
mecanismos de que se vale la lengua vernácula para verter nuevos conceptos
expresados hasta entonces sólo en las grandes lenguas de cultura: árabe,
hebreo y, sobre todo, latín. Uno de los problemas era cubrir el relativo vacío
léxico. Las soluciones son varias. La más obvia es el calco léxico y semántico,
representado, en distinto grado en todas las traducciones.
Solapándose a veces con la anterior, las soluciones morfológicas caracterizan la lengua escrita de los siglos xii y XIII . Entre,éstas es fundamental la
sufijación (-miento, -ero, -ura, entre los sufijos más productivos) . Otro proce
dimiento consistirá en la formación de derivados mediante prefijación (a-,
des-, en-, re-, tras-, y otros) 1.
2. La prefijación no ha recibido mucha atención en la lengua actual, y
menos en su evolución histórica (con la excepción del volumen dedicado por
Eva Salomonski al prefijo a-). Un estudio realizado por J. García-Medall (1988)
demuestra un desarrollo de la formación con prefijos de origen culto en
detrimento de los patrimoniales como a-. Otros trabajos recientes han llamado
la atención sobre las formaciones con elementos prefijales de marcado valor
léxico (tele-, foto-, etc.) 2.
Por otra parte, la teoría lingüística ha resaltado la falta de paralelismo entre
la adición de sufijos y prefijos: mientras los primeros bastan para suponer un
cambio de categoría, los segundos han de ir acompañados de los sufijos para
que esto ocurra. Ya Pidal habla de derivados parasintéticos para este último
tipo, por cuanto la prefijación como procedimiento formativo se conjuga
generalmente con la sufijación .
3. Me propongo aquí ilustrar un aspecto de la lengua medieval que contradice parcialmente el valor fundamental de formante de derivados parasin1 En realidad, calco léxico y solución morfológica no siempre se presentan como opciones
diferentes, por cuanto muchas palabras entran en castellano desde el latín con sufijo o
prefijo.
2 Cfr . Romero Gualda, 1976, y M. Alvar Ezquerra, 1978 .
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téticos que se le ha venido atribuyendo a este elemento ; me refiero a la alternancia entre el lexema verbal con y sin prefijo sin que la presencia de éste
conlleve una diferencia de significado léxico.
Para ello he examinado los siguientes textos, Fazienda de Ultramar (que cito
por página y línea de la edición de Lazar, pero no sin cotejo con el MSS 1997 de
la Universitaria de Salamanca); el MS Escurialense u.6, traducción bíblica de
mediados del siglo xin en edición preparada por M. Morreale (Eclesiastés,
Sabiduría y Eclesiástico) ; las traducciones de los libros bíblicos Sabiduría y
Eclesiastés contenidas en la iii Parte de la General estoria (GE), según el texto
crítico reconstruido por B. Horcajada, M. Morreale y por mí mismo; el romanceamiento del Eclesiástico en la iv Parte de GE, según la edición de J. Pérez
Navarro (1988); y Sabiduría y Eclesiástico en el MS Esc. ia.4, libros ambos
traducidos de la Vulgata latina y editados por M. Requena Marco (1979) y por
mí mismo (1986), respectivamente' .
Me servirá también para el contraste un texto poético, El libro de buen
amor, y ocasionalmente el Poema de Mio Cid, entre otros.
La elección de los textos bíblicos se justifica por la importancia de la versiones medievales de la Vulgata en la forja y desarrollo de la prosa medieval (la
influencia en los autores está fuera de dudas, pero alcanza también a la lengua
de uso, incluso en la fraselogía); además, las versiones de los mismos libros
realizadas en diferentes épocas son susceptibles de compararse entre sí. Por
otra parte, el disponer, con la excepción de la Fazienda, del texto latino como
término de referencia permite aquilatar las tendencias romances .
4. Veamos algunos casos de alternancia que se presentan en los textos
examinados sin que suponga la presencia del prefijo un cambio semántico
propiamente dicho.
4.1 . Empezando por la Fazienda de Ultramar, conservada en una copia de
hacia 1230, pero cuyo original debió ser anterior en algunos decenios, observamos, entre otras, las siguientes alternancias in presentia: acomendar (73,1
esto vos acomendó) - comendar (64,35 comedó Faraón a sos vasallos que los
agraviassen del lazerio); agravar - gravar (62,3 castigó a sos merinos que los
gravassen del lazerio. Quanto los agravavan tanto más crecién) 4 ; airar (90,20
¿qué airaré que non airó el Criador? - irar (92,14 e irós el Nuestro Señor);
aplegar (67,16 e tú aplega todo lo tuyo que es en el campo) - plegar (e murieron
las ranas e plegáronlas a montones); delexar (148,2 no nos delexe [Dios]) --lexar (94,8 el to Señor andará delante tí, e será contigo, e no.t faldrá ni no.t
leizará); encomplir (130,29 encomplir se á esta torriente de agua) --- complirse
(passim); esmovrr- mover (212,36 movré el cielo e la tierra, el mar e el seco, e
esmovré todas las yentes); esprovar (73,18 e clamó nombre del logar Esprovadura, que allí esprovaron al Nuestro Señor) --- provar (passim), remanir (69,2 las
ovejas e las vacas remangan aquí) - manir (97,25 e vineron al flum Jordan e
masieron y)5 ; remembrar (186,3 e non será mas remembrado so nombre) 3 Agradezco a M. Morreale, J. Pérez Navarro y M. Requena el que hayan puesto a mi
disposición sus ediciones parciales de Ese . 1.1 .6, GE iv y Esc. 1 .1 .4, respectivamente. Doy las
gracias también a B. Horcajada por haberme proporcionado índices verbales de algunos de
estos romanceamientos elaborados con un eficaz programa que él mismo ha diseñado .
4 Lazar enmienda erróneamente para que se lea las dos veces agravar.
5 Cfr. 161,31 justicia manié en ella. En este pasaje (Isaías 1) todavía emplea manirla Biblia
de Ferrara.
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membrar (191,5 miembre.t agora qué consejo ovo Balaac; el reparto en la
Fazienda apunta hacía una preferencia por membrar en la forma pronominal,
pero cfr. 62,26 membró alNuestro Señor del tajamiento que ovo con Abraham) .

Frente a estas parejas, documentamos el lexema verbal con prefijo en la

Fazienda sin que haya alternancia con o-: abastar (143,1 Rab., abasta, tient tu
mano); amostrar('enseñar', `guiar': 78,10 la ley e el comendamiento que escreví
por amostarles) 6; derromper (80,27 derrompieron sus sortijas); afinar (161,30
espada vos afinará); de(s)perder (188,8 deperderé la romasala -sic ¿por
remasaja?- 7 de los filisteos); devedar (153,20 e comió de lo que. 1 devedó que
non comiesse), escalentar (73,5 quando escalentava el sol); esguardar (166,2 e
esguardare con mios ojos sobr ellos; la preferencia por esguardar con este
significado puede obedecer a la distinción con guardar 'guardar', 'proteger') ";
esmultiplicar (193,15 esmultiplicará la plata^ recontar (78,4 vino Moisén e
recontó todas las palabras del Señor).
Otros lexemas aparecen sin prefijo: menguar (175,22 e toda [la piedra] se
menuzava como el polvo de la tierra); ministrar(145,8 non podían los sacerdotes estar por ministrar delante la nuf).
4.2. El MS Esc. LI.6 (E6) de hacia 1250, copia cuidadosamente traduccio-

nes del Antiguo y Nuevo Testamento poco anteriores, al parecer . El grupo más
numeroso de alternancias lo constituyen en los libros estudiados los verbos
con o sin prefijo a- (abreviamos en adelante Eclesiastés con Ecl., Sabiduría con
Sab. y Eclesiástico con Ecli.): aliar (Ecli. 27,18 ama al vezino e aflate con él) fiar (Ecli. 16,8 e fueron destruidos fiando en su fuerça), allegar (Ecli. 21,2 e si. t
allegares a ellos, recebir t án) - llegar (Ecli. 6,27 de todo to coraçón te llega él);
amatar (Sab. 16,17 y esto era maravilla, que en el agua, que más amata, allí
podié más el fuego) - matar (Ecl. 3,33 fuego ardiente, el agua.l mata); amem-

brar(se) (Ecli. 7,40 en todas tus obras amiémbrate de tus postremerías) - membrar(se) (Ecl. 12,1 e miémbrate de to criador en los días de tu juventud; cfr.
también remembrase, por ejemplo, en Eel. 5,19 non se remembrará mucho de
los días de su vida); amenguar (Ecli . 30,26 celo e saña amenguan los días) menguar (Ecl. 6,2 e no.l mengua nada de quanto su alma dessea); aparecer
(Sab. 17,6 apareciéles fuego assoora) - parecer (Sab. 5,11 o assí como el al que
vuela en el aire, que non parece ninguna señal de su camino). Con otros
prefijos: departir (Ecli. 16,26 departió las partes) --- partir (Ecli. 20,19 ca lo que
avié con derecho no lo partió con sentido), demostrar (Sab. 12,17 ca tú demuestras virtud) -,- mostrar (Ecli. 7,26 e no les muestres lieda cara; cfr. también
amostrar, por ejemplo, en Ecli. 37,22 el ombre sabio a muchos amostró, ya
especializado con el valor de 'enseñar' -en GE domina ya el verbo enseñar
en las Glosas Emilianenses amuestra traduce indica), enponer (Ecli. 23,2 ¿quí
enporná majamientos en el mio pensamiento 93a posibilidad de que se trate de
un error de segmentación del MS por ¿quién porná~ .? puede rechazarse a la
e No puede descartarse la posibilidad de que en el original se leyera pora mostrarles.
Cfr. 92,6 e fara desperder remasaja de la cibdad.
s Cfr, también 91,3 no esguardé (MS esgarde) tortura en Jacob e non vi falsedad en Israel,
donde se aprecia variado léxica con ver (v. i. 6.3).
9 El contexto favorece la presencia de es-: ca él como fuego
esmerará e como súlfur
contellará; tornará esmerará, esmultiplicará la plata.
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vista de GE los que sobreponen..., por ]al. qui superponeni.. .) ^, poner (Eclí. 7,6
porque non temas la faz del poderoso ni pongas escándalo en tu fecho); traspassar(Ecli . 29,26 el pecador que traspassa el mandamiento de Dios)--- passar(Ecli .
31,10 que pudo passar e non passó, e fazer mal e no lo fizo).
Sólo con prefijo (en los casos en que el mismo lexema se ha documentado
antes, simultáneamente o después con o-) : alimpiar (Ecli . 7,33 e alímpiate con
los braços), desbaratar (Ecl. 5,5 desbarate las ciertas obras de tus manos); asentarse) (Ecli- ;12,12 no, 1 assientes cabo ti); enprestar(Ecli . 6,33 e si. 1 enprestares
to coragón serás sabio); entallar (Sab, 13,13 duela el madero, e cava . 1 e entalla. l);
entrepeçar (Ecli. 27,29 qui pone piedra a so vezino delante, en ella entrepeçará) ;
espavorecer (Ecli. 30,9 malvicia to fijo, e fer tá espavorecer) .
Sin prefijo: consejar (Ecli. 39,38 e fui consejado); fallecer (Ecli. 14,20 toda
obra de corrompimiento en la fin fallece); gradecer (Ecli. 29,22 e non gradeciéndolo desampara al que le libró) '0. menuzar (Ecli. 28,21 más el majamiento
de la lengua menuza los huessos); orinecer (Ecli. 12,10 assí orinece la su maddat
como arambre); señorear (Ecl. 8,9 a las vetes señorea un ombre sobre otro por
so mal); tender(Ecli. 51,26 mis manos tendí en alto); tirarse (Ecli. 17,21 conviértete a Dios, e tírate de to fecho); vedar (Ecli. 7,37 e no viedes gracia al muerto).
4.3. Posteriormente en algunas décadas son los romanceamientos de los
mismos libros bíblicos contenidos en las partes in y iv de GE. De las dos, sólo la
última se conserva en un códice de la Cámara Regia, del año 1280; la sección
bíblica de la in puede reconstruirse con los tres testimonios manuscritos
conservados" .
Entre las alternancias : acrecer (Ecli. 23,3 nin acrescan sobresso a la mi
neciedad) - crecer (Ecli. 44,22 e por end le dio Dios gloria en la su yent yurándogelo, y. l fino crecer como montón de tierra); afirmar(Ecli. 17,20 e afirmó a los
qui fallecién en sofrír los trabajos)-- firmar (Ecli. 7,39 non te pese de visitar al
enfermo, ca por estas cosas serás firmado en el amor); conturviar (Ecli. 32,19 e
qui con assecho lo faze, con turviado será en ella [en la ley]) -V turviar (Ecli. 30,7
más que por toda otra voz serán turviadas las sus entrañas, cfr. también 28,11
el varón pecador enturviará los amigos); demudar (Ecli. 33,21 mientre que eres
aún e vives non te demudará toda carne) --- mudar (Sab. 12,10 e tal el su
cuidamíento que se non podié mudar por jamás; cfr. también trasmudar en
Sab . 4,10 el santo amado que plaze a Dios e bive entre los pecadores en este
mundo trasmudado es); desdexar (Ecli. 16,27 nin se desdexaron de las sus
obras) - dexar (Sab. 2,9 e ninguno de nós non dexe el deleitamiento ni solaz) ;
desgastar (Ecli. 14,9 nin se fartará en partida de maldad fasta que desgaste la
desjusticia secando su alma) - gastar (Ecli. 43,23 gastará los montes e quemará
el desierto); encerrar (Sab. 1,7 el omne, que las naturas de todas las otras cosas
encierra en sí) - cerrar (Sab. 11,21 so la cerradura. .. yazen cerradas); encreer(se) r, creer (Ecli. 6,7 no.l creas de ligero por tod esto nin te encreas en él);
'° En Ecli. 12,1 e seer tá gradecido puede pensarse en crasis .
" De los tres manuscritos, Evora CXXV(R) es el más antiguo y el que mejor conserva las
características de la lengua alfonsí (cfr . mi comunicación presenta en el XXX Congreso de
Lingüística y Filología Románicas celebrado en Santiago en octubre de 1989). De GE ui,
además, considero en una ocasión el Salrno 17 (Ps. 17). De la n, ocasionalmente sólo el
capítulo 22 del 2 .° libro de Samuel.
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entonar(Ps. 17,14 e entonó del cielo el Señor)--- tonar(2 Sam. 22,14 tonará del
cielo el Señor); estender (Ecli. 51,26 estendí las mis manos en alto) --- tender
(Ecli. 31,21 non tiendas la mano tú porque tú primero demandes de bever);
traspassar (Sab. 6,10 e que aprendades el saber de las cosas de Dios, e non
traspassedes) - passar (Sab. 24,6 e porné en luz la ciencia del saber, nin passaré
la verdat).
Sólo el lexema con prefijo: alimpiar(se) (Ecli . 7,33 e alímpiate con los braços); assentar (Sab . 4,3 nin assentarán estable firmedumbre); entallar (Sab. 15,4
nin la imagen entallada con colores de muchas maneras), escalentar(Sab. 5,23
e escalen tar se an... las aguas de la mar; cfr. esfriar en Ecli. 18,16 ¿non esfriará el
rucio all ardor?); estropeçar (Ecli. 37,16 quienquier que estropeçare en las
tiniebras); devedar (Ecli. 7,37 e al muerto no. l deviedes tu gracia).
Sólo el lexema sin prefijo : consejar (Ecli. 39,38 só yo confirmado e consejado); fallecer (Ecli . 1,15 su bienaventurança d élla que nunca falleerá); irar(Ps.
17,8 ca irado les es)"; membrarse (Ecli. 23,26 e de los míos pecados non se
membrará el muy alto); menuzar(Ecli, 28,21 mas la llaga de lengua menuza los
huesos); ministrar (Ecli. 39,4 en medio de los mayores ministrará); oringrecer
(Ecli. 12,10 non creas a to enenmigo, ca assí oringrece la su maldat como
agriment); solver(Sab. 2,3 e solverse á como niebla); tenebrecer(Ecl. 12,2 ante
que tenebresca el sol).
4.4. El MS Esc . 1.1.4 contiene diversos romanceamientos bíblicos tanto del
texto hebreo como de la Vulgata. Entre los de ésta, he examinado los de
Sabiduría y el Eclesiástico 13 .
Las alternancias fundamentales son: amatar (Sab. 16,17 en el agua, que
todas las cosas amatava, que más podía el fuego) - matar (Sab. 1,11 e la boca
que miente mata alma); amenguar (Ecli. 21,5 e la casa muy rica será amen
guada por sobervía)- menguar (Ecli. 40,29 en el tiempo de tu vida non seas
menguado); aministrar (Ecli. 39,39 e toda obra en su tiempo la aministró)ministrar (Ecli. 24,14 e en la morada santa acerca dlel ministré); aparecer (Sab.
1,2 e aparece a los que an fe en él)-parecer (Sab. 17,6 ca parecíales súbito
fuego lleno de temor, ¿por crasis con -a de ca?); aplazer (Sab. 14,9 e el ombre
prudente aplazerú a los poderosos)-- plazer (Ecli . 9,17 sabiendo que fasta los
infiernos non plazerd); comover(Sab. 17,9 e por el silvamiento de las serpientes
comovidos tremiendo perecían) - mover (Ecli. 13,25 el rico movido es confirmado de sus amigos; cfr . también escomover. Sab. 18,26 e todas estas cosas
escomovidas son en los ojos del Señor); demostrar (Ecli. 17,10 e su justicia e sus
juicios les demostró)- mostrar (Ecli. 17,6 e malas cosas e buenas les mostró);
desfallecer (Sab . 17,18 desfallecer los fazian con miedo) -fallecer (Ecli. 24,14 e
fasta el avenidero siglo non falleceré); desperder (Ecli. 32,22 el varón de consejo
non desperderá la inteligencia)--- perder (Ecli. 2,16 e mal sea a los que perdieron
la paciencia); perturbar (Sab. 17,9 ca si ninguna cosa de las maravillas los
perturbava) -turbar (Sab. 18,19 e las visiones que los turbaron); (a)arremembrar(se) (Ecli. 7 40 e en todas tus obras arremiembra tus postrimerías)-- mem'z Sin que incida la fonética sintáctica, sirva el testimonio de Esc. 1.i.$, copia aragonesa
tardía de una traducción prealfonsí : car irado es.
11 Esc. ia.4 puede enmendarse en algunos pasajes con BNM 10.288, que transmite la
misma versión de estos libros.
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brar(se) (Ecli. 51,11 e membréme, Señor, de tu misericordia e de la tu obra) ;
traspassar(Ecli. 23,24 al ombre fornicador, todo pan es dulce, e non se enfadará
traspassando fasta la fin) --- passar (Ecli. 29,26 el peccador que pasa los mandamientos).
El lexema documentado sólo con prefijo: acatar (Ecli. 2,17 ¿e qué farán
quando los comengare a acatar Dios?), acepillar (Sab. 13,13 e el madero corvo
lleno de torceduras acepille con diligencia), afigurar (Sab. 15,17 como sea mor
tal, muerto of figura con sus manos pecadoras); agradecer (Ecli. 29,32 e dará a
comer e bever a quien non ge lo agradece); alançar (Sab. 17,8 e aquellos que
permitían los temores e las turbaciones alançar del ánima doliente); alimpiar
(Sab. 13,14 e alímpialo de toda mansilla que es en él); apalpar (Ecli. 30,1 e non
apalpe las puertas de sus próximos); desasolar (Sab. 4,19 e fasta arriba serán
desasolados); desmenuzar (Ecli. 28,21 e la llaga de la lengua desmenuza los
huesos); desolver y disolver (Sab. 19,20 nin desolvian a la [carne] que ligeramente se disolvía); devedar (Ecli. 12,6 deviédate de le dar pan); engrandecer
(Sab. 19,20 e en todas estas cosas, Señor, engrandeciste al tu pueblo); enprestar
(Ecli . 29,2 enpresta a tu próximo en el tiempo de la necesidad): enorinecer (Ecli.
12,10 ca así como mantilla enorinece su malicia); enseñorear (6,23 todos los
que vos enseñoreades a los pueblos); entretallar (Ecli. 45,13 e por obra de
lapidario entretallada); arremidar (Ecli. 45,28 arremidándole en el temor de
Dios).
4 .5 . En el Libro de buen amor, una obra que en lo esencial puede considerarse como no traducida, aunque tampoco falten las versiones su¡ generis de
textos latinos, encontramos numerosas alternancias entre el prejifo y o- en el
verbo: agradecer (717d porque me non es agradecido nin me es guarladonado)- gradecer (453 a gradécegelo mucho, lo que por ti feziere), alimpiar (729d
alimpiat vuestras lágrimas)- limpiar (1277b refazer los pesebres, limpiar los
alvañares); amatar (984b ca mala es de amatar el estopa, de que arde)- matar
(93a quien matar quisier su can); demudar (140c puédelos demudar e fazer
otramente)-mudar (865b otorgan lo que non deven, mudan su entendimiento), desfallecer (607c el color éya perdido, mis sesos desfallecen)-- fallecer
(61 lc si se tarda, non se pierde, el amor non fallece), desmoler---moler (712a-c
miémbresevos, buen amigo, de lo que dezirse suele: / que civera en molino, el
que ante viene muele; / mensaje que mucho tarda a muchos omnes desmuele);
encoger (104cd non las quiso tomar, dixe yo: -Muy mal va / Al tiempo se
encoje mejor la yerba malva)- coger(1290cd comié las hebras nuevas e cogía el
arroz); enformar (13ab Tú, Señor e Dios mío, que al omne crieste, -MS G
formeste- en forina e ayuda a mí el tu arcipreste)- formar (109a si Dios,
quando formó el omne entendiera); trascalar---calar (545c quema las assaduras, el figado trascala; / si amar quieres dueñas, el vino non te incala -MS G
cala-).
Sólo con prefijo: agranizar (134be óvase a levantar'un revatado nublo;
comengó de agranizar); amenazar (982d non se pagó del dicho e quisome amenazar); enclavar (1065a con clavos enclavaron); entropecar (1430b andando en
el atonte, ovo de entrope(:ar), estorcer (136cd en lo que Dios ordena, en como á
de ser, /según natural curso, non se puede estorcer); retentar(274a omne, ave
o bestia a que amor retiente).
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Sólo sin prefijo: calentar (970c como me ¡va calentando); consejar (609b de
lo que mi marido te ovo consejado); contecer (2840 como con los paveznos
conteció a la grajo).
5. La alternancia entre el prefijo yo-, además de la intercambiabilidad de

los diferentes prefijos, puede muy bien ilustrarla la comparación entre las
traducciones un mismo libro bíblico realizadas en distintas épocas. El siguiente
cuadro muestra algunas soluciones representativas de las versiones del Eclesiástico en Ese. 1.1.6, la iv parte de GE y Ese. LL4:
TEXTO LATINO

accedere (1,40)
accedere (6,27)
apostatare (10,14)
avertere (31,2)
considere (28,18)
conminuere (28,21)
conmovere (28,16)
conmovere (29,24)
conservare (13,15)
conservare (15,16)
consiliare (39,10)
consumere (27,32)
consinere (3,4)
creeere (32,25)
custodiere (1,18)
declinare (9,13)
dividere (27,28)
dominare (1,8)
eruginare (12,10)
exaltare (1,24)
extendere (24,22)
extendere (31,21)
extendere (51,26)
extinguere (3,33)
firmare (3,3)
firmare (3,11)
inponere (11,33)
meminisse (3,34)
memorare (7,40)
minuere (18,5)
" Partirse.

ESC . L I.6

(1250)

allegarse
llegarse
renegar
trastornar
destajar
menuzar
mover
mover
retener
guardar
consejar
consumir
retenerse
creerse
guardar
tornarse
partir
señorear
orinecer
enalçar
tender
tender
tender
matar
afirmar
afirmar
aponer
amembrarse
amembrarse
amenguar

GE

(1280)

llegarse
llegarse
14

tornar
tajar
menuzar
comover
comover
tener
guardar
consejar
somir
astenerse
encreerse
aguardar
trastornarse
departir
señorear
oringrecer
alçar
estender
tender
estender
amatar
firmar
firmar
sobreponer
membrarse
membrarse
minguar

ESC . LI .4

(1400)

llegar
allegarse
derrenegar
trastornar
is

desmenuzar
16

mover
17

guardar
aconsejar
consumir
18

19

guardar
2°
21

enseñorear
enorinecer
ensalçar
22

estender
estender
amatar
firmar
afirmar
poner
remembrarse
arremembrar
menguar

Quitar.
'6 Ensañar.
" Guardar.
'a Guardarse.
19 Ese. 1.1 .4, aquí más idiomático, nin te des a la v-a trabajosa <--- nec credos te viae
laboriosae. También cabe la posibilidad de que leyera re[d]das .
zo Deleznarse.
zi Ese. 1.1.4 traduce quitará (las llegas engañosas) <-dividet (plaga dolosa).
22 Ese. I .L4 asconder.
15
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minuere (19,5)
ostendere (3,25)
ostendere (7,26)
palpare (30,1)
penetrare (24,45)
prohibere (7,37)
proicere (7,28)
radicare (24,16)
recuperare (2,6)
servare (15,16)
transgrediere (19,21)
transgredire (26,27)

ESC . 1 .1 .6

(1250)

amenguar
mostrar
mostrar
apalpar
traspassar
vedar
desechar
raigar
recombrar
guardar
traspassar
traspassar

GE (1280)

minguar
mostrar
mostrar
apalpar
passar
devedar
echar
raigar
cobrar
aguardar
traspassar
passar

ESC . 1 .1 .4

(1400)

amenguar
demostrar
demostrar
apalpar
23

devedar
24

raigar
recobrar
guardar
pasar
passar

El análisis de este cuadro pone de relieve algunas preferencias atribuibles a
los diferentes traductores, susceptibles de ser interpretadas en términos cronológicos, por cuanto el romanceamiento más moderno presenta las más de
las veces las opciones que han triunfado, sobre todo cuando una de las dos,
presencia o v-, ha dejado de darse (aconsejar, desmenuzar, enseñorear, guardar). No puede concluirse, sin embargo, que se haya producido una evolución
lineal, el romanceamiento del siglo xv se alinea unas veces con GE, pero otras
con Ese . 1.1.6, y esto sin que la coincidencia con la versión alfonsí suponga
necesariamente la consolidación léxica de lo que en principio era una opción
morfológica (así, vedar de Ese. 1.1 .6 representa la opción más antigua y más
moderna, contra el grado intermedio devedar de Ese. u.4 y GE, pero presente
ya en la Fazienda). El vaivén entre el prefijo y o - en estos textos apunta, como
otros aspectos de la fonética y, sobre todo, de la morfosintaxis, contra el principio de la linealidad de la evolución lingüística tantas veces asumido contra la
realidad de la lengua medieval.
6. Los datos hasta aquí expuestos plantean diversas cuestiones, algunas
de las cuales atañen al carácter de la prefijación misma como procedimiento
morfológico o, si se quiere, a caballo entre la morfología y la lexicología.
6.1 . En primer lugar, las alternancias señaladas contradicen, siquiera parcialmente, el valor fundamentel de formante de derivados parasintéticos que
se atribuye al prefijo en la Edad Media, ya que éstos son susceptibles de
presentar prefijo o-, con escasas excepciones, como la de des- con valor
negativo.
Por otra parte, la opción entre el lexema con prefijo y o- está sujeta a
preferencias estilísticas que se conjugan con las cronológicas (y de ahí la señalada falta de linealidad de las soluciones dentro del sistema medieval). A tenor
de esto, puede señalarse que en los textos examinados la falta de documentación con algunos lexemas verbales de una de las variantes, con prefijo o si él,
no prejuzga la falta real de alternancia (así, la sustitución de raigar, común a
los textos bíblicos examinados, por la forma mayoritaria arraigar habrá que
23
24

Penetrar.
Ese. u.4 traduce erróneamente con ver.
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interpretarla como decantación entre dos formas que debieron convivir en la
Edad Media) .
6.2. A la vista de las alternancias cabe plantearse también el valor semántico de la prefijación en la lengua medieval. Dejando aparte los casos en que el
prefijo supone un verdadero cambio semántico sobre el lexema (des- nega
tivo), en los casos aquí estudiados sólo cabe hablar de modificación semántica 25 . Sin intentar una sistematización completa, señalo algunos valores de la
opción.
Como corresponde a la forma marcada, que es la prefijal, ésta puede asumir el sentido figurado frente al recto de la forma con o-. Así, al servicio de la
variatio como precedimiento estilítico (v. i. 6.3), en Juan Ruiz, desmoler frente
a moler (712a-c miémbresevos, buen amigo, de lo que dezirse suele: / que
civera en molino, el que ante viene muele; mensaje que mucho tarda a muchos
omnes desmuele) 26. Uno de los casos más constantes en lo medieval es el de
amatar `apagar (el fuego)' frente a matar: el agua amala el fuego) 27 . A matar,
podría considerarse un caso de lexicalización plena en lo antiguo -la sustitución por apagar es posterior a la Edad Media- si no fuera porque matarse
documenta ocasionalmente con este valor (v. s. 4.2).
Otras veces, la forma con prefijo adquiere un valor factivo; así acrecer,
amenguar..., frente a crecer, menguar. .., si bien este valor puede ser asumido
por el lexema con prefijo o - (de hecho, de nuestras versiones de la Vulgata, la
más antigua y la más reciente se decantan por amenguar, mientras que GE
prefiere minguar).
Un valor intensivo puede atribuirse a la comparecencia con algunos verbos
de en-, es- y des-, muy frecuentes en el estadio primitivo representado por la
Fazienda (encomplir, esmultiplicar, esprovar) 2 S, pero con una larga historia en
algunos verbos (escalentar), y con apariciones ocasionales en otros, como el
encoger (la yerba malva) del Libro de buen amor. Un caso particular lo representan los verbos con des- no negativo. El desarrollo del prefijo alcanza sobre
todo a los lexemas verbales encuadrables en el ámbito léxico de la `destrucción', tanto física como moral: desmenuzar, despartir, desbaratar, y aquí puede
reintroducirse el expresivo desmuele del Libro de buen amor 29 . Lo mismo vale
sustancialmente para des-fallecer, con la salvedad de que aquí las opciones se
han lexicalizado 30 .
Entiéndase por cambio semántico la adopción de un contenido semántico y referencial
distinto del que corresponde al lexema sin prefijo. Por modificación, cuando se produce
variación sólo en un aspecto referencial (cfr. E. de Bustos Gisbert, 1986, pág. 58).
2,1 Desmuele tiene una larga historia: cfr. Lucas Fernández, arrójome por el suelo, / deslíome ya e desmuelo (Diálogo para cantar, vv. 77-78), apud M. Morreale, 1986, págs . 116-167.
22 No parece aceptable la explicación de Eva Salomonski (1944), que atribuye un valor
factitivo a amatar, y señala el influjo de amata del árabe, formado por adición de álil frente a
mata. Véase la reseña de E. Seifert (1948-49); v. q. A. Tovar (1979) y R. Lapesa (1981) .
28 Este último verbo, como creación probablemente ocasional, pero morfológicamente
justificada, en concordancia con el calco Esprovadura, ¿por un locus exprobationis del
modelo? (v. s. 4.1).
29 Cfr. M. Morreale, 1986. Menuzar y otros lexemas afines entrarían en contexto con
verbos con des-. cfr. GE 112 Sam. 22,43 : desfazer los é como polvo de la tierra; menuzar los é
25

como lodo de las plaças, e desguijar los é (MS desguiar) .
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lengua el refrán : los amigos y las mulas fallecen a las duras.
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Solapándose con los valores citados, puede hablarse de función expresiva
del prefijo. En lo antiguo, puede asumirla es- y des- (así, en los casos citados de
la Fazienda, y todavía en GE desdexar). Históricamente re- y arre- se han
cargado de esta implicación : amebrar, remembrar, arremembrar, estadio este
último representado por Ese. 1 .1.4. Tambié n en este MS, arremidar `imitar',
antecedente de arrendar, recogido por el DRAE como poco usado, y que todavía he documentado personalmente en Membrilla (Ciudad Real). Cabe destacar el desarrollo de retentar, para el léxico de lo moral, en el Libro de buen
amor, frente al ausente tentar. ¿Obedece a un intento de distinción con tentar
`tocar'? El desarrollo de arre- ha conocido su grado máximo en la lengua
vulgar (por ejemplo, arrempujar por empujar).
6 .3 . El estudio de la alternancia entre el lexema verbal con y sin prefijo no
puede limitarse a la determinación de los valores significativos que entraña,
sino que habrá de tener en cuenta los contextos en que aparece. Precisamente,
la alternancia en proximidad, es decir, la variatio, puede considerarse uno de
los factores en torno a los que se estructura la comparecencia de las dos
formas. Tal factor afecta en mayor o menor medida a los diferentes textos
examinados . He aquí algunos ejemplos. En la Faztenda, 62,3 castigó a sos merinos que los gravassen del lazerio. Quanto los agravavan tanto más crecien, o
212,26 movré el cielo e la tierra, el mar e el seco, e esmovré todas las yentes; en
Ese . 1.1 .6 Ecli 24,18-19 enaleada só cuemo palma en Cades, e como llantas de
rosa en Jericó. Así como oliva f ermosa en los campos, e só aleada en las plaças
assí como el álamo cabo las aguas 31 o 44,26 coñoció.1 en sus bendiciones e dio 1
eredamiento, e departió.l parte en los doze linages, donde la presencia del
verbo con prefijo puede obedecer a variatio, no con otro verbo, sino con un
sustantivo en función de acusativo interno. Id., Ese. 1 .1.4, despartió sus partes.
En GE4 Ecli 32,26 e guárdate de tos fijos, e reguárdate de los de tu casa".
En textos no traducidos vale lo mismo, así en Juan Ruiz, el ya citado 13ab
Tú, Señor e Dios mío, que al omne formeste, enforma e ayuda a mí el tu
arcipreste, si se acepta la lección de G-, o 691 a-c cuidados tan departidos cré
cenme de cada parte: /con pensamientos contrarios el mi coraçón se parte, / e
a la mi mucha cuita non sé consejo nin arte; el amor, do está firme, todos los
miedos departe. Relativamente, pueden incluirse en este apartado estragar,
variante de astragar, y tragar en 400ab estruyes las personas, los averes estragas; / almas, cuerpos e algos, corno puerco las tragas, donde ambos verbos,
prescindiendo de la hipotética diversidad etimológica, se adscriben al ámbito
de la destrucción como variantes del mismo lexema, por asimilación a la
alternancia as- o es- (cfr. ascuchar o escuchar, asconder o esconder)---0 33 .
Vemos cómo en la lengua escrita, la escasa carga propiamente semántica
del prefijo posibilita la variatio con co- como procedimiento que, más allá de la
La variatio afecta aquí también a cuemo-- como.
Aquí Esc. LI.6 obvia por otro camino la repetición del lexema verbal : e guárdate de tos
fijos e de los ombres de tu casa.
33 Valga como ejemplo de tragar'destruír' la lección propuesta por M. MORREALE (1986), en
el Libro de buen amor, 254bc: ¿Cómo e no. t pudiera tragar, / el cuello con mis dientes si
quisiera apenar? contra todos los editores, que leen tragar el cuello o tajar el cuello . Ecli . E4
36,11 e en ira de llama sea tragado el que es salvo <- in ira flammae devoretur qui salvatur.
3i
32

ALTERNANCIA ENTRE EL LEXEMA CON Y SIN PREFIJO EN CASTELLANO MEDIEVAL (EL VERBO)

1333

mera estilítica, configura la propia lengua medieval en todo los órdenes, al
menos la escrita 34 .
6.4. Además de explicarse por la dinámica interna del castellano medieval,
las alternancias entre el prefijo y o- pueden ponerse en relación con las que se
dan ya el modelo latino de los citados romanceamientos. Las gramáticas lati
nas y los diccionarios señalan las sutiles diferencias de significado entre verbos como punare `luchar' y expugnare `asediar'. En el modelo de nuestros
romanceamientos la situación es muy otra: ambos son intercambiables . Además, considerando la historia de la Vulgata, las sustituciones por el lexema con
prefijo o sin él no faltan en los manuscritos tardíos (de entre éstos, precisamente los parisinos del siglo xni sirven de modelo a los romanceamientos aquí
citados).
Desde esta alternancia latina, y desde la plurifuncionalidad de algunos
prefijos, como -in y des-, negativos o intensivos, habrá que entender la correspondencia errónea de Ese. LI.4 Ecli 10,3 hermanarse< ... inhabitare, frente a la
traducción del mismo verbo con poblar otras veces. De igual modo Cant. 1,5
non me querades vós mesurar que só baca, porque me descoloró el sol puesto
en boca de la Sunamita en GE in parece interpretación errónea del decoloravii
me sol del modelo, si es que el mismo des- de la versión no hay que entenderlo
como intensivo, según lo ya visto, y no como negativo 3s .
Por otro lado, muchas de las soluciones romances parecen moverse en un
tira y afloja entre solución vernácula y calco. En la esfera de este último
¿habrá que considerar GE iiz Ps. 17,14 e entonó del cielo el Señor, por el
intonuit de caelo Dominus?). Otro tanto vale para passar--- traspassar, donde el
sentido traslaticio del segundo, como solución del latín transgredire, conoce la
extensión al uso recto en numerosos casos. El despachar éstos como meros
calcos tiene en contra, como ha señalado M. Morreale (1983), el v. del Poema de
Mio Cid 400 la calgada de Quínea ívala traspassar, donde el verbo entra en
variatio con passar, presente en los versos anterior y siguiente .
Como creación ocasional puede considerarse el esprovar de la Fazienda,
dictado por el calco Esprovadura, como topónimo . Pero el límite entre la
norma y el calco nos lo difuminan aquí los esmultiplicar, esmover y similares
de la parte traducida del hebreo en esta misma obra. Lo mismo vale para
Ese. i .L4, romanceamiento caracterizado por su servilismo, en Sab. 14,6 14,6
confuir, por con fugere del modelo.
6.5 . En cuanto a la suerte del sistema medieval descrito señalaré aquí sólo
un aspecto de su quiebra. Las formas alternantes minoritarias, como encoger
(en el citado encoger la yerva), han desparecido ante la fijación de la distinción
semántica, aquí coger-encoger, en la que el segundo lexema no será susceptible de descomposición desde la sincronía. Asimismo, el arraigo del des- negativo (curiosamente menos frecuente en GE que en Ese. LL6) parece la causa de
la desaparición del des- y es- intensivo, y no tanto el escaso valor del prefijo
como señala Pidal para escalentar y afines 16 .
Cfr. M. Morreale, 1977, y J. Pérez Navarro.
El tema debía ser ya popular: lo atestiguarla su transcendencia en la lírica popular
(tema de la rnoreni.ca) .
36
Paralelamente, en la constitución del campo léxico 'destruir' des- se desarrolla como
«marca» del paradigma, y así desmenuzar triunfará frente a menuzar(v. s. 6.2) . Por otro lado,
34
3s
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Con todo, ha de considerarse un caso en el que en la lengua viva la posibilidad de alternancia se mantiene: me refiero a la opción entre a- y o-, en la que
no faltan razones de fonética sintáctica. Francisco Moreno y Pilar García Mouton me proporcionan interesantes datos de sus encuestas para el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Castilla-La Mancha: en Yepes (Toledo) encuentran alabar,
apegar, aserrar, alijar, cte., y lo mismo en la localidad de Villarubia de Santiago,
ya en el límite con Cuenca 37 .
Por último una zona de inestabilidad en la configuración de los lexemas
verbales en el español hablado la notamos en los verbos que empiezan por
aho- como ahorcar, ahondar, cte., pero aquí, aparte de razones fonética, las
extendidas formas [ondár], [orcár], cte., pueden interpretarse como analógicas con los sustantivos correspondientes horca, hondo .. 38 .
7. Hemos visto cómo el lexema con prefijo responde a una casuística
compleja, de entre la que pueden destacarse varios aspectos fundamentales y
líneas evolutivas. No he entrado en las consecuencias sintácticas que la pre
sencia del prefijo frente a o-, y de un prefijo frente a otro, tendrá en el español
(por ejemplo, en el régimen preposicional o en la construcción pasiva o pronominal). El rastreo en otros textos mostrará una lengua medieval mucho más
flexiva de lo que en principio podría pensarse, e imposible de medirse con los
parámetros de la gramática del español actual. Y esta flexibilidad de la lengua
medieval en este punto, que no ha de entenderse en términos de vacilación o
falta de fijeza, puede conmesurarse al lado de otras variaciones morfológicas
(como la alternancia entre los diferentes sufijos, o entre -o y el sufijo, frente a
la lexicalización o especialización posterior : en mandato y mandamiento
puede hablarse para el siglo xiii de un mismo lexema; no así en la lengua
moderna), o incluso fonéticas (la alternancia o- ue llega en algunas palabras
hasta finales del siglo xni como bono bueno, como-- cuemo, etc.), y que, más
allá de su valor estilístico, fueron constituivas de la lengua de uso misma, al
menos de la escrita.
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MS 1977 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca (ALMERTCH, Arcidiano de Antiochia, La
Fazienda de Ultra Mar. Biblia Romanceada et Itinéraire Biblique en prose castillane dumie
siècle, Introduction, édition, notes et glossaire par Moshé Lazar, Salamanca, Acta Salmantícensia, 1965).
es de notar el arraigo general de las formas con prefijo en nuestra lengua, y esto está de
acuerdo con el hecho de que en español (e italiano) el número de verbos parasintéticos sea
superior al de otras lenguas rornánicas como el francés y rumano (cfr . Reinheimer-Ripeanu,
1974).
37 Los ejemplos de este tipo son
corrientes al uno y otro lado del Atlántico; por citar sólo
uno más, cfr. 291,1 aplanchar en El general en su laberinto, de G. GARCíA MÁRQUEZ.
38 Sobre todo si se considera, como parece, que falta '[ogár] por ahogar. Todavía, he
documentado personalmente (Membrilla, CR) [aodiar] por odiar, que cabe medir desde la
fluctuación [ao-]--[o-]. La alternancia ha sido incluida en el Cuestionario para el estudio
coordinado de la norma Lingüística culta, vol, i, Morfonsintaxis, del PILEL
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de un texto medieval, ejemplificada en el MS Ese. I.1.6», Annali della Facoltà di Lettere e
Filosofía dell'Universítà di Padova, Il (1977), 249-261 .
Jost-. PÉREZ NAVARRO, «La variatio en el romanceamiento del Eclesiástico de la iv parte de la
General estoria», Cuadernos de traducción e interpretación (en prensa) .
ANTONIO ToVAR, «Matar
MARGHERITA MORREALE,

DERIVADOS EN -OR Y EN -URA
EN TEXTOS MEDIEVALES
RAMÓN SANTIAGO

Universidad Complutense de Madrid

1 . La habilitación de -OR y -URA para la formación de substantivos abstractos a partir de un mismo tipo de bases, tiene su origen en latín. Aunque los
nombres latinos en -ORE eran derivados de tema verbal, la frecuente corres
pondencia con un adjetivo del mismo lexema (calor-calidus o bien albor-albus)
determinó que se generalizara la posibilidad de derivar nombres con este
sufijo a partir de adjetivos . Los nombres en -URA, por su parte, eran inicialmente formaciones verbales en -TŪRA/-SŪRA (apertura, pressura, etc.) y se
supone que el origen del sufijo debe atribuirse a una suerte de reanálisis de las
relaciones entre aquellos sustantivos verbales primitivos y los participios
correspondientes usados ya como adjetivos : el hecho de entenderse que, por
ejemplo, strictura, se encontraba respecto del adjetivo strictus en una relación
semejante a la de albore respecto de albus, habría ocasionado que, en adelante,
pudiera aplicarse -ORA a la formación de sustantivos de naturaleza similar a los
formados por -ORE I . Una diferencia sustancial entre estos nuevos derivados y
los de los originarios -TŪRA/-SŪRA, así como sus continuadores romances (en
castellano -TORA, -CHURA, -SUBA y sobre todo -DURA) es que el correlato en -ORE/OR de éstos es fundamentalmente representante del significado «agente»
(scriptura-scríptor) y en romance, además, «instrumento» y otros 2 . Precisamente la existencia de estos nombres concretos en -ORE con ese significado es
uno de los motivos que se aducen para explicar la tendencia, manifiesta también en latín y seguida de modo irregular en romance, a hacer femeninos los
abstractos de la misma terminación 3. Naturalmente, tanto las formaciones
' Cfr ; W. MEYER-LÜBKE, Grammaire des Langues Romanes, t. II, Morphologie, Leipzig, N.
York, London, París, G. E. Stechert, 1923 (reprint), § 465, pág . 552, y § 466, págs. 553-554;
PATTISON, D. G., Early Spanish Suffixes. The Philological Society, XXVII, Oxford, B. Blackwell,
1975, págs . 57-70 y 98-102 .
2 Cfr. I. IORDAN y M. MANOLIU,

Manual de Lingüística Románica (Revisión, reelaboración
parcial y notas por M. Alvar), vol. 2.°, Madrid, Gredos, 1972, § 426, pág. 19; V. GARCÍA DE DIEGO,
Gramdtica histórica española, Madrid, Gredos, 1961 2, pág. 267,
3 Cfr. VARNi1NEN, Introducción al Latín Vulgar, Madrid, Gredos, 1975, § 227, pág. 172. Otra
razón esgrimida es la propia analogía con el género de los abstractos en -ŪRA (e -Ip, -ITVDo),
todos femeninos. Pero si este última hecho pudo actuar inicialmente en latín a favor de la
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primitivas en -TÚRA/-SIDRA y sus descendientes o continuadores romances sean o no relacionables con un participio latino o castellano- 4 , como sus
correlativas de «agente», etc. en -OR, quedan al margen de las consideraciones
que siguen 5. No excluiré, en cambio, los dobletes en -oR y -URA que comienzan
a documentarse también en latín y son probablemente el primer testimonio de
la competencia de estos sufijas en cuanto formadores de sustantivos de la
misma naturaleza . Meyer-Lübke ya dio cuenta de la existencia en aquella
lengua de parejas como fervor-fervura y rencor-rencura y postulaba la de
ardor-ardura y calor-calura, en vista de sus derivados, comunes a varias lenguas romances 6. Cabe añadir, igualmente, la de albor-albura? y habría que
precisar la antigüedad del uso de pavura, (h)orrura y aun fri(g)ura por pavor,
horror y frigor, respectivamente, formas todas, las en -URA, que se docurnentan
en el siglo xiii castellano s . Es de notar que sólo en el caso de albor-albura
atracción de los en -OR al femenino, es también posible, como expuso A. ROSENBLAT («Género
de los sustantivos en -e y en consonante», Estudios dedicados a R. Menéndez Pidal, vol, 3.°,
Madrid, CSIC, 1952; concretamente, págs. 183-188), que, dentro del castellano, indujera,
finalmente, en sentido contrario: a fijarlos en el masculino, como diferenciación (cfr. dulzordulzura, cte .). No trataré en este trabajo del género, vacilante, de las formas en -OR, cuestión
que estudia, precisamente en el articulo citado, A. Rosenblat.
Cfr . R. MENÉNDEZ PIDAL, Manual de Gramática Histórica Española, Madrid, Espasa-Calpe,
196211, § 83 .3, pág. 230, y Orígenes del Español, Madrid, Espasa-Calpe, Madrid, 1956x, § 61 .6.
En todo caso, considera que es -URA el sufijo que origina «nombres de acción sacados de
participios», de gran difusión desde la época de orígenes (moueturas, derituras, beuetura, etc.,
y cochura, basura, etc.). También en el volumen póstumo de S. FERNÁNDEZ RAMíREz, La derivación nominal (ordenado, anotado y dispuesto para la imprenta por I. Bosque, Madrid, Anejos
del BRAE, 1986, § 73, pág. 51) se reúnen bajo -URA formaciones a partir de adjetivos (alto,
ancho, etc,) y participios (colgado, doblado, etc.) aunque ciertamente este último no puede ser
el caso de los derivados de verbos de la 2.' conjugación citados allí mismo (caedura, torcedura, mordedura, raedura, cte.) cuyo participio es en -i-.
s Acerca de los en -dura, -tura, -sura, -caura de origen latino y los en -dura castellano, cfr.
J. PENA, La derivación en español. Verbos derivados y sustantivos verbales, Verba (anexo),
1980, §§ 4.3.4-4 .3.4.2.2, págs. 182-188 . Todos ellos (como los en -OR) hasta el s. xiv, están
recogidos en D. G. PATTISON, op. ciL El objeto de esta comunicación no es considerar cualquier
formación en -URA, sino sólo aquéllas que, por poseer precisamente esta forma de sufijo,
podían competir con las en -oR como tales derivados abstractos (y especialmente las que de
hecho concurrieron con ellas). Quedan excluidas, por tanto, cualesquiera otras, por ejemplo
las del tipo corredura, fiadura, mordedura, sembradura y similares (y, lógicamente, sus correlatos : corredor, fiador, mordedor, sembrador, cte.). No es, pues, pretensión mía revisar el
citado estudio de Pattison, sino sólo retomar uno de los muchos aspectos allí tratados . Asimismo el tener en cuenta aquí textos ya examinados por este autor no tiene otra finalidad
que la obtención de una muestra (aproximada) de frecuencias.
6 Op, cit, § 466, págs . 554-555. También: Romanisches Etymologisches Wórterbueh, Heidelberg, 1935, s.v. ardor, calor y ardura, calura.
7 Cfr. Du CANDE, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, Graz-Austria, Akademische
Druck-U. Verlagsanstalt, 1954, s.v.; J. COROMINAS y J. A. PASCUAL, Diccionario Crítico Etimológico
Castellano e Hispánico, Madrid, Gredos, 1980, s.v. albo. No recoge MEYERLÜBKE la pareja en la
Grammaire, pero sí en el REW, s.v. Según la documentación de éste, albura sólo ha tenido
derivados en español y portugués, mientras que los de albore son abundantes .
8 En pavor, «con cambio de sufijo», cita el REW- «it. paura, log., kors. pávua (...), sp. pavurm.
No hay, en cambio, ningún derivado en -URA de horror ni de frigor. Se puede suponer que fri(g)ura esté hecha sobre frigora semejanza de calura sobre calor. No tengo noticia de documen-
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existía un adjetivo (albus) que pudiera servir de base a la doble derivación y
que en las demas parejas las formas en -ORE son las primitivas y únicas que
figuran en los diccionarios del latín estándar y clásico 9. Es un indicio claro no
sólo de la temprana conciencia de la equivalencia de -ORE y -ORA, sino también
del éxito del segundo de los sufijos, que estaba invadiendo el ámbito reservado
antes a su par.
2. Para observar la ocurrencia y uso de esas primeras formaciones latinas
y las plenamente romances, he tenido en cuenta 24 textos de toda la Edad
Media entre el Cantar de Mio Cid y La Celestina I°, aparte los datos que ofrecen,
tación medieval de fragura, por fragor, que cita J. ALEMANY (Tratado de la formación de palabras
en la lengua castellana, Madrid, Librería General de V. Suárez, 1920, § 172, pág. 130) ni de
rigura, por rigor, que incluye S . Fernández Ramírez como «antiguo» en la relación de alternancias -OR/-URA (op. cit., pág. 51) . A propósito de esta supuesta forma, cfr . más adelante, n . 71 .
9 La forma clásica de frigor es frigus en el nominativo .
'° Cantar de Mio Cid (ed. de R. Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, vols . 1 .° y 2.°, 19644
y vol . 3.°, 19805; F. M. WALTMANN, Concordance to Poema de Mio Cid, The Pennsylvania State,
University Press, 1972) ; Documentos Lingüísticos de España, vol. 1 .°, Reino de Castilla (ed . de
R. Menéndez Pidal, Madrid, CSIC, 1966, reimpresión) ; La Fazíenda de Ultra Mar (ed . de M.
Lazar, Salamanca, Acta Salmanticensia, 1965); Berceo (ed . de B. DUTTON, Obras completas de
Berceo, 5 vols., London, Tamesis, 1967, 1980, 1981, 1978, 1981); Libro de Alexandre (ed . de D.
A. Nelson, Madrid, Gredos, 1979; ed. de F, Marcos Marín, Madrid, Alianza Universidad, 1987;
L. F. SAS, Vocabulario del Libro de Alexandre, Madrid, Anejos del BRAE, 1976); Libro de
Apolonio (ed . de M. Alvar, 3 vols,, Madrid, Fundación J. March-Castalia, 1976; ed. de C.
Monedero, Madrid, Castalia, 1987); El Libro de los Doze Sabios (ed . de J. K. Walsh, Madrid,
Anejos del BRAE, 1975) ; El Evangelio de San Mateo (ed . de Th. Montgomery, Madrid, Anejos
del BRAE, 1962) ; Biblia Medieval Romanceada. c Pentateuco (ed . de A. Castro, A. Millares
Carlo y A. J. Battistesa, Buenos Aires, 1927); Primera Crónica General de España (ed . de R.
Menéndez Pidal, con un estudio actualizador de D. Catalán, 2 vols., Madrid, Gredos, 1977 ; J.
ROUDIL, Index alphabétique des formes de la «P C G.», Cahiers de Linguistique Hispanique
médiévale, nüm. 4 bis, 1979, J. NITTI y LL. KASTEN, Concordance and Texts of the Royal Scriptorium Manuscripts of Alfonso X el Sabio, Madison, 1978); don Juan Manuel (F. HUERTA TEJADAS,
Vocabulario de las obras de don Juan Manuel, separata del BRAE, Madrid, 1956); Libro de
Buen Amor (ed. de J. Joset, 2 vols., Madrid, Espasa-Calpe, 1974; ed. de G. B. Monypenny,
Madrid, Castalia, 1988; R. MIGNANI, M. A. DI CESARE y G. F. JONEs, A Concordance lo Juan Ruiz,
Albany, State University of New York Press, 1977); Proverbios morales, de SEM Tos (ed. de S.
Shepard, Madrid, Castalia, 1985); Rimado de Palacio, de P. LÓPEZ DE AYALA (ed . de G. Orduna,
Madrid, Castalia, 1987); A. ALVAREZ DE VILLASANDINO [ed. de J. M.' AZÁCETA, Cancionero de Juan
Alfonso de Baena, 3 vols., Madrid, CSIC, 1966; A. PUIGVERT OCAL, Contribución al estudio de la
lengua en la obra de Villasandino (aspectos léxicos-semánticos), 2 vols., Universidad Complutense de Madrid, 1987]; Dezir que lizo Juan Alfonso de Baena (ed, de N. F. Marino, Valencia
Albatros, 1978) ; Micer Francisco Imperial (ed. de C. 1. NEPAULSINGH, «El dezir a las siete virtudes» y otros poemas, Madrid, Espasa-Calpe, 1977); Arcipreste de Talavera (ed . de J. González
Muela, Madrid, Castalia, 19822; R, y L. S. DE GOROG, Concordancias del «Arcipreste de Talavera», Madrid, Gredos, 1978); E. DE VILLENA, Tratado de la Consolación (ed. de D. C. Carr,
Madrid, Espasa-Calpe, 1976) ; J. RODRIGUEZ DEL PADRÓN, Siervo libre de amor (ed . de A. Prieto,
Madrid, Castalia, 1976) ; MARQUÉS DE SANTILLANA, Canciones y dezires (ed . de V. García de Diego,
Madrid, Espasa-Calpe, 1964) ; JUAN DE MENA, Laberinto de fortuna y Poemas menores (ed . de M.
A. Pérez Priego, Madrid, Editora Nacional, 1976) ; F. DEL PULGAR, Claros varones de Castilla (ed .
de R. B. Tate, Madrid, Taurus, 1985); Celestina (ed, de M. Criado de Val y G. D. Trotter,
Madrid, CSIC, 1965; R. P. y L. S. DE GOROG, La sinonimia en la Celestina, Madrid, Anejos del
BRAE, 1972; LL . KASTEN y J. ANDERSON, Concordance to the Celestina (1499), Madison, The
Hispanic Semianry of Medieval Studies and the Hispanic Society of America, 1976).
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desde finales del siglo xv, A. Palencia y Nebríja 11 . La muestra es escasa respecto del considerable número de textos medievales conservados y más aún
en comparación de lo que hubo de ser el conjunto de la lengua de ese período;
pero quizá pueda considerarse suficientemente indicativa de la extensión y
concurrencia de los derivados con aquellos sufijos, especialmente en la lengua
literaria, a la que pertenecen casi todos los textos examinados .
2 .1. Los derivados en -oR hallados, sin contar los que sólo aparecen en A.
de Palencia o Nebrija, son 12 y únicamente 5 los derivados de adjetivos: blancor, dulçor, frescor, negror y tristor 12. Los otros 7 están formados sobre el tema
verbal, como había sido normal en latín: loor, luzor, reclamor, refrescor, relumbror, resplandor 3 y temblor 4. En total, poco más de 100 ocurrencias, y con la
particularidad de que b de estas palabras sólo aparecen una vez: blancoren La
Fazienda de Ultra Mar 's ; relumbror en Berceo; frescor en La Celestina luzor
en el Corbacho ": «lúas forradas de martas para dar con el alyendo luzoren la su
cara e revenir los afeytes» ; reclamor `reclamación en el Rimado de Palacio 8 :
« C0Mm0 justo Jüez, allí será el Señor, / dará a cada uno commo es meresgedor,
/e de la su sentencia, non aurá rreclamor / nin podrá apellar para ante otro mayor» ; finalmente, refrescor `memoria, recuerdo', en el Siervo libre de amorl 9:
l

t

16;

i

" A . DE PALENCIA, Universal Vocabulario en latín y en romance (reproducción facsimilar de
edición
de Sevilla, 1492,2 vols., Madrid, Comisión Permanente de Academias de la Lengua
la
Española, 1967 ; J. M. H[LL, «Universal Vocabulario» de A. de P. Registro de voces españolas
internas, Madrid, RAE, 1957); A. DE NEBRIJA, Diccionario latino-español, Salamanca, 1492 (ed,
facsimilar con estudio de G. Colón y A. J. Soberanas, Barcelona, Puvill, 1979). También me líe
servido del Vocabulario de romance en latín (ed. de G. J. Macclonald, Madrid, Castalia, 1973).
Por lo demás, la mayoría de las informaciones (desde luego, las relevantes) están recogidas en
el DCECH.
'2
No incluyo entre estas formas claror, que documento en 3 textos del xv (Santillana,
Mena y Celestina) y que ya se encuentra en el Poema de Yuçuf (cfr. DCECH s.v. claro). Su
antecedente está en el lat. claror, -oris, usado, al menos, por Plauto .
En general, salvo casos de especial interés, prescindiré de dar cuenta de las variantes
gráficas o fonéticas de cada texto o autor (dulçor por dulçor, lodor por loor, etc.).
E3
Sobre la alternancia -a-/-e- en la sílaba tónica de esta palabra, cfr. DCECHS.v. espíender. Con -a- se encuentra ya, las únicas 3 veces en que aparece, en la Primera Crónica General
(cfr . J. ROUDIL, Index, y J. NITTI y LL . KAsTEN, Concordance, s.v.). Pero todavía VILLENA en el
Tratado de la Consolación (ed . cit., pág. 51-24) usa resplendor.
'4
J . ALEMANY (op. Cit., pág. 112) dice. «En nuestra lengua sólo conozco como derivados de
tema verbal escozory loor, de escocer y loar, además de estertor, del lat . stertore» . La primera
y la última no son palabras que se encuentren en la Edad Media (cfr . DCECH s.v. cocer y
estertor). Por lo demás, luzorpodríá ser derivado denorninal (de luz). También cabría derivar
loor de loa, pero habiendo existido lodor y no, por lo que parece, loda, habrá que suponer que
la base fue verbal.
's Ed. cit., págs . 78 .7-8 .
'6 Ed. cit., págs . 141 .14-15 (acto vu). Es también la lectura de la edición cíe 1499, aunque
con género femenino ; en la ed. de 1501 es frescura.
" Cfr. R. y L. S. DE GOROG, op. cit., s.v.; en la ed . cit, de J. González Muela, pág. 130.23 .
'a Ed. cit.,145c . El DCECHdocumenta el verbo reclamar» el sustantivo reclamación en el
siglo xv . No hay que descartar el influjo formal de clamor, que está ya en el Cid.
as Ed. cit., pág. 102.20. Poco más arriba, el mismo significado lo expresa menbrança
(página 102 .1). El verbo está documentado desde Berceo, al menos. En este autor, como
«renovar>» y «arrepentirse» (cfr. DCECHs.v. fresco).
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«Entendidos los trágicos metros e las tales figuras presentadas a la memoria en
rrefrescor de lo passado, no pudieron sofrir», etc. Estas cuatro últimas palabras
quizá sean acuñaciones o usos exclusivos de los respectivos autores. En lo que
toca al resto de las frecuencias, el derivado en -oR documentado en mayor
número de textos es dulçor, que se encuentra en 12, desde La Fazienda de Ultra
Mar. Le sigue loor (1 1 textos, desde Berceo) y, ya a alguna distancia, resplandor
y tristor (ambas en 6 textos: la primera, desde Berceo; la segunda, sólo a partir
de Villasandino y hasta Santillana). Las otras dos palabras (negror y temblor)
no aparecen en más de 3 obras . Por último, los autores que utilizan más
derivados en -oR son Berceo, Villasandino, Rodríguez del Padrón y Santillana
(4 palabras cada uno); en el Alexandre, E. de Villena y la Celestina hay 3 ; en el
resto no pasa de 2, e incluso en tres de ellos no se ha encontrado ninguno (Cid,
Documentos Lingüísticos de España, y Mena).
En resumen, pues, se puede decir: 3 palabras parecen frecuentes a lo largo
de la Edad Media en los textos y aparecen tanto en verso como en prosa
(dulçor, loor y, algo menos, resplandor) . Una cuarta (tristor) sólo es relativamente abundante en el siglo xv, y mucho más en verso que en prosa.
2.2. Por el contrario, los derivados en -URA documentados (prescindiendo
todavía de los que corresponden a formas latinas en -OR) suman más de 600
ocurrencias . La mayoría de ellos, 27 exactamente, proceden de adjetivos :
altura, amargura, anchura, angostura, baxura, bermejura, blancura, blandura, bravura, cordura, dulçura, espessura, fermosura, floxura, fondura, frescura, gordura, grossura, largura, locura, longura, llanura, mansura, mollura,
negrura, tristura y verdura. Otros son relacionables con un participio que, si

no ya en el mismo latín, al menos en castellano, terminó por usarse como
adjetivo : derechura, estrechura, falsura, fartura, tesura (`tiesura) y travessura 20 .
Solamente 4 derivan del terna verbal: uno es bramura, propiamente `bramido'
que usa el Arcipreste de Hita así («Vino el cabrón montés con corços e torcazas, / deziendo sus bramuras e muchas amenazas») o figuradamente («Maguer
que faze bramuras la dueña que se doñea, / nunca el buen doñeador por esto
enfaronea») 21 ; los otros 3 son calentura, folgura y quexura. Finalmente 2, diablura y setura (de seto) 22 se han formado a partir de nombres 23_
20 E n castellano derecho está usado también como sustantivo desde el principio. Para
todas estas palabras, cfr. DCECHs .v. derecho, estreñir, falso, harto, tender y verter.
21 Ed. cit., 1091b y 633a, respectivamente. También brama la tierra al parir el mur topo
(100d) .
22 Documentos lingüísticos, cit., pág. 20.27 (doc. núm. 4, 1210, Santoíïa). Sobre esta palabra, cfr. M. MORREALE, «Otra serié de apostillas en los márgenes del DCELC de J. Corominas
sacadas del ms. ese. 1 .1 .6», RFE, LVI, 1973, págs, 107-108 . El DRAE lo define como «cerramiento de una heredad», en su uso antiguo.
23 J- PENA (op. cit., pág. 189) cita como derivados deverbales apretura, holgura y quejura
(además de confitura y montura, préstamos). S . FERNÁNDEZ RAMIIREZ (op. cit., pág. 189) menciona la posibilidad de formar derivados en -URA a partir de nombres (arquitectura, candidatura y moldura) . Desde luego, quexura podría derivar de quexa (cfr. Y . MALKIEL, Language, xxi
(1945), 165) . Por lo demás, apretura no aparece en los textos examinados, aunque sí en otros
medievales (cfr . § 2.3). D . G . PATTISON, por su parte, incluye entre las 28 formaciones derivadas
de «raíces adjetivas» que cita : apostura, calentura, cansadura, complidura, compostura,
estremadura, friura, laydura (Fuero Juzgo), pesadura, soltura y travessura .

1342

RAMÓN SANTIAGO

*

a

o.

H
*

*

~.
AgP~U

*

~P1U

~ t.
cd

*

1., P.
~~á~
o
o> -a

*

ii
m
Ú

73 w

1

*

ó

*

p~
lo

d

Ñ~

0o

Q

*
C1

d
c~

o c~

Ó2p,

*

"lo

11

w

*

te >

~Ó

.
"

4

~
CD
_c r

o
"

n1

w

~ó

3

1o

N
_j

~

bú
Z

mm

cu

v
a~

tu

L

o.

rx

rx

u

ó

-0
F~

ó
h

~ ca
.~ .

a
u~.Ú

E-~

DERIVADOS EN -OR Y EN -URA EN TEXTOS MEDIEVALES

1343

-~ "ó

ó ,~ -á

.

c

Ná
cñ ,ó
N
O

.

v,
a

in

"

r,

~

N

zi

O~ O
N
A!

m

W
cñ

>

ó
~ ~~
~nn-~

u

,s Q
G

.

V)

,

x

c. Ü
ro

h. ~ .

o

-C5
.>
Q,5'
x .
w s--

1

1.

x 0

ti

1 r.

a 1ror~
°
zi
q)) c ~
~ v pp
c~

~ .U
O El

.(2
w

v

11

Q .° E ~

fYl

;d
O

.v
v
C)
V

cC
Ó2

G,Rj

Cj

,

sw ~,

cc

C V=

C

y
0

oo.>

C~Uri
S.,

a

Q~ ~
A

U

W
Ó
71

ro

~
cri

Q

Q

~
J
Ú

~

~

~

sr

-~5
0

~

w

w0

cu

C

G
Íl

>

~PQ M
pq
PA

0

zv

o

1344

RAMóN SANTIAGO

Pero hay grandes diferencias en cuanto a ocurrencias de estas palabras en
los textos. Sólo 8 de ellas aparecen en 10 obras o más. Son, en este orden:
fermosura(17 textos, desde Berceo), locura (t 6, desde el Cid), fulgura, cordura,
amargura, calentura y verdura (la primera, en 15 textos, la segunda y tercera
en 12 y las dos últimas en 11, todas desde Berceo), y, finalmente, altura (en 13,
desde los Documentos Lingüísticos) 25 .

Todas ellas están, pues, documentadas por los menos desde el siglo x111 y
parecen frecuentes a lo largo de toda la Edad Media. También son, en general,
textos en verso los que ofrecen mayor número de palabras derivadas en -URA :
19 tiene el Alexandre, 17 el Libro de Buen Amor, 15 el Rimado de Palacio, 13
Berceo y 11 Villasandino . Solamente dos textos en prosa pueden equiparárseles : la Biblia medieval romanceada (17 derivados en -URA en el ms. 1-1-3 y 11 en
el 1-1-8) y la Primera Crónica General (pero sólo 16, a pesar de su extensión) 26 .
2.3. Por supuesto, no son éstas citadas las únicas formaciones derivadas
en -oR y -URA que existieron en la lengua medieval. El Diccionario Histórico de
la Academia documenta en otros textos: amargory amarillordesde el siglo ma;
anchor desde el xiv, agror y altor desde el XV 27. El DCECH- grandor también en
el XV 21 . Además, en el Universal Vocabulario, de A. de Palencia, está verdor29, y
seguramente será posible añadir todavía alguna más 30 .
De la misma manera, con el sufijo -URA, documenta el Diccionario Histórico.
_amarillura, desde el siglo x111, y agrura y azedura (`acedía'), desde el XV 31 . En el
DCECH se aducen dos citas de lobregura de los siglos xiii y xv, y una de
apretura del XIV 32 . Finalmente, en A. de Palencia se encuentra grassura 33 , en
Nebrija, marchitura, parejura y ternura 34, y ambos autores incluyen lisura,
rasura y reziura 35.

Las frecuencias del resto de las palabras son: tristura en 9 textos; anchura (amplura) en
8; angostura en 7; blancura, derechura, dulçura, espessura y fartura en 6; estrechuray travessura en 5, grossura en 4; fondura y llanura en 3; baxura, bermejura, blandura, bravura,
frescura y quexura en 2; las restantes, en uno solo .
, Ninguno de los otros textos en verso o en prosa supera las 8 palabras : don Juan Manuel
y el Arcipreste de Talavera, 8; don Sem Tob, Baena y Santillana, 7; Rodríguez del Padrón y
Mena, 6; Apolonio y Celestina, 5; La Fazienda de Ultra Mar, 4; Doze Sabios, 3; Documentos
lingüísticos e Imperial, 2; Cid, 1 (locura).
z' Fascículos : 9.0 (1968), 15.° (1981), 16.° (1984) y 18.° (1988), todos s.v.
28
s.v. grande.
29 Cuatro citas de la palabra recoge J. M. HILL, op. Cit., s.v,
3° No sé si existe documentación medieval de espesor, grasor, grosor, largor, lisor y longor
(cfr. DCECHs.v. espeso, graso, grueso, largo, liso, luengo). Sí debió de usarse, al menos, gordor.
aparece, por ejemplo, en unos versos de Diego de San Pedro, según el Cancionero de obras de
burlas provacantes a risa (ed. de F. Domínguez, Valencia, Albatros, 1978, pág. 97). En el DRAE,
finalmente, figura secor como «antiguo>.
3' Fascículos 3.' (1962) s.v, acedura, 8.° (1968) y 16.° (1984), s.v.
32 s .v. lóbrego y apretar, respectivamente.
33 E n dos lugares, cfr. J. M. HILL, op. Cit., S .V .
34 Cfr. G. J. MACDONALD, op. ciL, .
.V
S
35 Cfr. J. M. HILL (una cita de lisura y rasura, dos de reziura) y G. J. MACDONALD, op. cit., S.V .
No conozco documentación medieval de flacura, grandura y lexura (esta última palabra,
formada sobre lexo,a, uso adjetivo de lexos: cfr, nota 17 de R. J. CUERVO a la Gramática de A.
1s

BELLO) .
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3. Estas últimas 7 formas en -oR procedentes de fuentes lexicográficas
son todas derivadas de adjetivos. También lo son 10 de las 12 palabras en -URA
de esas mismas fuentes 36. Así pues, la derivación deadjetival es procedimiento
mayoritario de formación, no sólo de las en -URA (36 formas, sobre las 51 del
total) 37, sino también en las en -oR (12 sobre 18).

Formalmente casi todos los derivados citados se han hecho sobre adjetivos
en -o/-a.: únicamente 5 se relacionan con antecedentes en -e (dulce, grande,
muelle, triste y verde), sí bien el hecho sólo pueda tener que ver con la mayor
abundancia de aquéllos. En cuanto al significado de los adjetivos-base, se
puede decir que son muy pocos los que implican calificaciones exclusivamente
no físicas o no materiales: tan sólo cuerdo, loco, traviesso y triste. En general, se
trata de palabras que se utilizan o se utilizaron primariamente con referencia a
colores (amarillo, bermejo, blanco, negro, verde), y sensaciones (agro, amargo,
azedo, blando, dulce, fresco), propiedades (derecho, espeso, liso, llano) o dimensiones físicas (alto, ancho, angosto, bazo, estrecho, grande, gruesso, largo,
luengo, magro), pero que mayoritariamente también son susceptibles de aparecer en uso figurado con referencia no física o no material. Estas mismas
características las poseen sus correspondientes formaciones en -oR y -URA,
salvo especializaciones, sobre todo por su colisión con derivados mediante
otros sufijos, según luego se precisará . Por lo demás, siempre de acuerdo con
el significado de sus bases, pueden abandonar ocasional o permanentemente
su categoría de abstractos y recategorizarse como concretos en todas o en
parte de sus ocurrencias, como sucede metonimicamente con otros abstractos: agrura, 'cualidad de agrio', vino a ser también `zumo ácido' 38; altura (y
altor), `lugar alto' 39 ; amargura, 'veneno' y `lechuga amarga' 40; anchura, `campo
abierto' 41 ; angostura, `lugar angosto o pequeño' 42, y así sucesivamente .
4. Por otra parte, la posibilidad de adopción de ambos sufijos por un
mismo lexema parece estar reservada exclusivamente a los derivados de adjetivos -es decir, a los que significan precisamente `cualidad de'- y no a otro
tipo de derivación, verbal o nominal: no parecen haber existido nunca * lotira,
* luzura, * reclamura, * re f rescura, * resplandura o * temblura; ni tampoco *apretor, *bramor, *calentor, *diablor, *folgor, *quexor o *setor 43 . En todo caso, en
correspondencia con la diferencia cuantitativa observada entre derivados
Hay que excluir, lógicamente, apretura, hecha sobre el tema verbal y, además, rasura y
marchitura, de primitivos participios (sobre el origen de esta última palabra, cfr . DCECHs.v.
marchito).
37 Si se suman las formas procedentes de antiguos participios, .las en -URA serán muchas más.
38 Cfr . Diccionario Histórico, fase. 8.° (1968) s.v.
39 Ibid, fase . 15.° (1981) s.v.
40 Cfr. L. F. SAs, Vocabulario, cit., s.v. y Diccionario Histórico, fase . 16.° (1984) s.v.
41 Cfr. R . S . BOGGS ; LL . KASTEN, H . KENISTON y H . B . RICHARDSON, Tentative Dictionary of
Medieval Spanish, Chapel Hill, N. Carolina, 1946, s.v.
42 Ibid, S.v . Cfr. D. %. PATTISON, op. cit., pág. 68 .
43 Incluso tampoco los formados sobre antiguos participios: *derechor, *estrechor, * falsor,
*fartor, *marchitor, *rasor, *tesor, *travessor. Se podría pensar que esto último haya tenido
que ver con la diferenciación necesaria respecto de los nombres de agente-instrumento en
36

-OR.
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deadjetivales en -URA y en -oR, cabe destacar dos hechos. El primero es que --si
es difícil, hoy por hoy, precisar de cuántos de los derivados en -URA no ha
existido nunca correlato en -OR_ 44, al menos se puede afirmar que todas las
formaciones en -oR documentadas, sin excepciones, lo tienen en -URA 45 . El
segundo, con los datos expuestos hasta aquí, empieza por ser una obviedad:
suponiendo ya reducida la posibilidad de formar dobletes -oR/-URA, con el
mismo lexema, a los derivados de adjetivos, la escasez de dichos dobletes es
lógica. Pero el caso es que de los 5 documentados en los textos (blancorblancura, dulçor-dulçura, frescor-frescura, negror-negrura y tristor-tristura)
sólo el segundo y el último parecen tener relevancia 46: además de aparecer en
mayor número de obras, sólo estas dos parejas se hallan -los dos miembros
47 . Dulçor y dulçura están en el Alexan-oR/-URA a la vez- en una mismo texto
dre, en Villasandino y en la Celestina; tristor y tristura, en Villasandino, Imperial, Baena, Rodríguez del Padrón y Santillana. Hay, desde luego, diferencias
entre ellas. Dulçor y dulçura son, ambas, palabras antiguas en el idioma; seguramente más antigua la primera -de lo cual pueden ser testimonio sus equivalentes con el trismo sufijo en otros romances- 48 y como tal, durante toda la
Edad Media, siempre preferida a su par 49, caso único, probablemente, de predominio de -oR sobre -URA en estos derivados de adjetivo. Tristory tristura son
presumiblemente más tardías, al menos la primera; posiblemente ninguna de
las dos se haya formado originariamente en castellano SI), y su uso frecuente,
44 No tengo noticia de formaciones en -oR correspondientes a angostura, azedura, baxura,
blandura, bravura, cordura, fermosura, flacura, floxura, fondura, lobregura, locura, llanura,
mansura, moltura, parejura, reziura y ternura Pero sólo can el despojo de todos los textos
conservados podría asegurarse. De azedura, en todo caso, ya puede suponerse que no ha
existido un par `azedor (cfr. Diccionario Histórico, fase. núm. 3, 1962).
4s Lo mismo cabe decir de las citadas en la nota 30, la mayoría, posiblemente, postmedievales. J. ALEMANY, op. Cit., § 143, pág. 112, dice que «los derivados de adjetivos tienen casi todos
su equivalente en -URA» . Efectivamente, de los nueve que él cita uno no lo tiene (primor) pero
no es derivado hecho en castellano sino palabra latina . Cfr. D . G . PATTISON, op. cit., pág. 69 .
46 Ya se ha hecho notar la baja frecuencia de aparición de blancor, frescor y negror, por
una parte (§ 2.1), y de blancura, frescura y negrura, por otra (§ 2,2 y nota 24).
47 Del resto de los dobletes conocidos he advertido que esta coincidencia de ambas formas en un mismo texto se da también en amargar-amargura: el Diccionario Histórico (fascículo 16.° , 1984, s.v.) las documenta en Semeiança del mundo (l .' docurnentación de la
palabra, en ambos casos) .
48 Cfr. el REW s.v. dulçor.- «Mit dem Stammauslaut des Adj.: frz. douceur, prov . dolsor
(>ait. dolciore), sp, dulzor» .
49 Las ocurrencias advertidas de dulçor en los 12 textos en que aparece son 30, frente a
sólo 6 de dulcura, en 5 textos .
sa Encuentro tristor en 6 textos (11 veces) desde Villasandino y tristura en 9 (61 veces)
desde el Libro de Buen Amor. Esta última palabra está atestiguada en el siglo xill en gallegoportugués, y pertenece at léxico moderno de estas lenguas . No parece sorprendente, por
tanto, que Santillana escribiera miña tristura en un poema todo él en castellano (ed. cit., pág.
139, v. 45). Documentación antigua trae J. P . MACHADO, Diciondrio etimológico da Língua
Portuguesa, Livres Horizonte, 19773 , s.v.; con más datos; R. LORENZO, Sobre Cronología do
vocabulário Galego-Portugués (Anotaçoes ao `Dicconário etimológico', de J. P. Machado),
Viga, Ed. Galaxia, 1968, s.v. Ambas palabras, tristura y también tristor, pero ésta como antigua, figuran en el Grande Dicconário da Língua Portuguesa (Ed. Confluëncia, 10.' ed .) de A.
Morais Silva . Puede verse, además: E. RoDRIGUEZ GONZÁLEZ, Diccionario enciclopédico Gallego-
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sobre todo el de tristura, estuvo especialmente circunscrito a la poesía cancioneril SI : fuera de ese ámbito nunca estuvieron en condiciones de competir con
la herencia latina, tristeza, con la que concurren también, juntas o separadamente, en 8 de los textos (y, sin duda, en otros más del siglo xv), y que sería, al
fin, única supervivencia de la terna 52 . No faltaron a dulçor y dulçura sus
correlatos en otros sufijos: así, dulceza, quizá italianismo 53, o dulcedumbre,
que aparece en el Tratado de la consolación, de Villena, y cuya elección debe
de estar motivada en la contigüidad de otras dos palabras en -URA y -OR : «la
fortuna no da dulcedumbre syn fiel, nin blancura syn negron> 54; pero nunca
supusieron competencia real para la pareja, ni siquiera en la lengua literaria .
Por el contrario, tristor y tristura estaban estilísticamente marcadas, y probablemente no será casualidad que A. de Palencia y Nebrija coincidan en registrar dulçor y dulçura, pero del otro doblete sólo A. de Palencia recoja la primera palabra (tristor) y Nebrija ninguna de las dos". Una cosa muestran en
común, en todo caso, estos dos pares de derivados en los textos examinados y
es que, coincidiendo, precisamente, en textos en verso de forma predominante,
la mayoría de las veces ocupan la posición de rima 56. Se diría que es esa la
Castellano (Vigo, Galaxia, 1961); X. G. FEIXó CID, X. M. ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ, R. ROCAMONDE GÓMEZ
Diccionario da Lingua Galega (Vigo, Ir Indo, 1984); X. M. FREIXEDO
TABARÉS y F. ALVAREZ CARRACEDO, Diccionario de usos Castellano-Gallego (Madrid, Akal, 1985),
todos ellos s .v. tristura .
De tristor dice COROMINAs, en el Diccionari et¡molbgic i complementar¡ de la Llengua Catalana (Barcelona, Curia¡ Eds. Catalanes, 1988, s.v. trist) que, en catalán, es «el més robust i
perenne» de los concurrentes de tristesa y cita documentación catalana medieval desde 1305
en adelante. También incluye tristura «sinónim antic i po¿tic de to més literari». Pueden verse,
igualmente, ambas voces en el Diccionari Català-Valen cià-Balear (tom X redactat per F. de B.
Moll, Palma de Mallorca, 1962, s.v.).
No encuentro eco de la suposición de V. García de Diego de que el antecedente de tristor
sea un lat. 'tristor -oris, hecho según dolor (cfr . Diccionario Etimológico Español e Hispánico,
Madrid, 1955, núm. 6868).
Si Cfr. N. SALVADOR DE MIGUEL, La Poesía
Cancioneril El `Cancionero de Estúñ¡ga, Madrid,
Alhambra, 1977, pág. 289: tristor aparece en Móxica y tristura en Diego del Castilo (2 veces),
Villalobos, Juan de Tapia, Diego de Valera, Juan de Torres, Montaños y Carvajal (2 veces).
52 Tristeza se encuentra en 17 textos, desde el Alexandre con 71 ocurrencias
en total. En
obras del siglo xin también se encuentra la forma más culta tristicia (Berceo, Alexandre,
Apolonio y Primera Crónica General) y en el Libro de Buen Amor, tristencia (cfr ., a propósito
de esta palabra, M. MORREALE, «Más apuntes para un comentario literal del L. de B. A. sugeridos por la edición de J. Corominas», HR, xxxvii, 1969, pág. 140) .
En el Cancionero de Estúñiga se halla tristeza en Estúñiga, Villegas, Diego del Castillo (4
veces) y Sarnés (cfr. N. SALVADOR DE MIGUEL, op . cit., pág. 289).
53Cfr. DCECH s.v. dulce.
54 Ed. cit., pág. 273.
55 Cfr. J. M. HILL, op. cit., s.v. En el Diccionario latino-español está sólo dulçura (ed. cit. s.v.
dulcedo, dulcitudo, dulcitas y dulcor); es en el Vocabulario donde figura «dulçor o dulçura»
(ed. cit., s.v.).
1,1 Cfr. Alexandre, 2388c (dulçura) y 2140b, 2421c (dulçor), la última cita, sólo en P; en las
eds. cit. de Nelson y Marcos Marín se da la lectura de O. No aparece dulçor en posición de
rima en 1462b. En Villasandino, siempre ambas palabras en rima (véanse las referencias en A.
PUIGVERT, op. cit., s.v.). Por lo que se refiere a la otra pareja, ocupa esa posición : en Imperial
(ed. cit.), págs . 44.29 y 44.32 (tristura) y pág. 170 (tristor); en Baena (ed. cit .), v. 28f (tristura) y v.
y C. PARADA FERNÁNDEZ,
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justificación primaria de la concurrencia de ambas formas de derivación en
un mismo texto, lo cual puede explicar, a su vez, su baja o nula frecuencia en
las obras en prosa. En este sentido quizá no carezca de interés señalar que la
Celestina, único texto en prosa que documenta el doblete dulçor-dulçura,
ofrece exclusivamente la forma en -URA en el acto t, mientras que las ocurrencias de dulçor corresponden al Prólogo y a cuatro de los actos restantes 57.
5. Mayor abundancia de concurrencias de las dos formas -oR/-URA con un
mismo lexema se da en los dobletes latinos o formados sobre antiguas palabras en -OR: alvor-alvura, ardor-ardura, calor-calera, frior-friera, (h)orror(h)orrura, pavor-pavura y ran/rencor-ran/rencura.

Estas parejas presentan algunas características especiales . En primer lugar,
las formas en -OR son, lógicamente, mucho más usadas que los derivados con
ese sufijo vistos. Globalmente superan en ocurrencias, en los textos a sus pares
en -URA, si bien no suceda exactamente lo mismo en cada una de las parejas y
en cada una de las obras estudiadas . En conjunto se puede decir que en sólo
dos textos del siglo x1I1 (Alexandre y Berceo, y especialmente este último) se
concentra la mayor parte de las ocurrencias de esta forma en -URA : entre los
dos suman más de la mitad del cómputo de las documentaciones de estas
palabras en -URA en todos los textos 58. Por otra parte, no siempre hay coincidencia temporal en la aparición de los dos miembros de cada pareja. Aun
siendo de baja frecuencia, (h)orrura es la única forma documentada en el siglo
XIII (Berceo, Alexandre y Apolonio) y todavía la utiliza luego Villasandíno,
siquiera sea como recurso para la rima . En cambio (h)orror sólo está en este
mismo autor, con la misma función, una única vez; y aun hay que asegurar
que no se trate -como se ha pensado- de un mero accidente de copia 59 . De la
misma manera, rencura se encuentra con frecuencia desde el Cid hasta, por lo
menos, el mismo Villasandino, mientras que rencor, sólo en el siglo xiv, desde
el Arcipreste de Hita y López de Ayala . A la inversa pavor es la palabra más
documentada de todas éstas, tanto en -oR como en -URA ó° ; sin embargo, pavura
solamente la documento en Berceo y el Alexandre.
159f (tristor); en Santillana (ed, cit.), págs. 71, 139 y 215 (tristura) y pág . 201 (tristor); y en los
versos de Rodríguez del Padrón (ed . cit.). págs. 110 y 111 (tristura) y pág. 70 (trístor). En
Villasandino tristorhace rima en sus 4 ocurrencias y tristura en 12 de las 13 en que las utiliza
el poeta (efr. A. PUIGVERT, ¡bid.).
s' Ed. cit., dulçura: págs. 49 .2 ; dulgor: págs, 14.31 (Prólogo), 74 .14 (acto
in), 200.19 (acto xi),
266.6 (acto xvm) y 279.19 (acto xix). Ya tienen en cuenta esta diferencia R. P. y L. S. DE GOROG,
op. cit., pág. 160. También está dulçura en los versos finales de A. de Proaza .
58 Las ocurrencias de -URA en los textos estudiados suman 113 y las de -oR 152; en Berceo y
el Alexandre las de -URA son 79 y las de -oR no pasan de 50, y 29 de ellas corresponden a la
palabra pavor.
19 S e trata del núm. 218.17: «al Rrey bien seruiendo syn todos orrores» . El editor del
Cancionero advierte: «Acertadamente Pialaf propone la enmienda de orrores por errores»
(ed. cit., vol. 2.°, pág. 399, nota 17). El DCECH s.v. pone la l .a doc. de horror en 1574 (A. de
Morales) . No figura la palabra en A. de Palencia ni en Nebrija, que interpreta el lat . horrorpor
«espeluzamíento, miedo terrible y religion con temor» y horrificus por «cosa que haze terror»
(Diccionario, ed. cit., s.v.).
e° Cuento 86 ocurrencias en 13 textos,
desde el Cid. En esta obra están las únicas palabras
documentadas en abundancia y a lo largo de casi toda la Edad Media: pavor y rencura.

mannannu
Namangan
mannannang
Namangan
aumannang
maman
mou

gaz@
maman

@@ma

mana

auma
nom@

d
a

1350

RAMQN SANTIAGO

Es necesario señalar, igualmente, la diferencia de significado en algunas
parejas, según acompañe -oR o -URA al mismo lexema. Ese es el caso de alvor
('luz del alba', 'amanecer') 61 y alvura ('capa blanquecina de la corteza de los
árboles', 'clara de huevo', etc .) desde los documentos escritos más antiguos 62 .
Esta última palabra aparece en los textos examinados únicamente con el significado 'blancura' y ya muy tarde: en Imperial y Mena 63; pero de alvor en esa
misma acepción no parece que exista documentación medieval conocida 64 .
También hay diferencia constante entre ardor y ardura:: la forma en -URA está
especializada en el significado 'angustia, apuro' en los 4 textos en los aparece
(Berceo, Alexandre, Libro de Buen Amor y Rimado de Palacio) 6 5. Por su parte
(h)orrura derivó en equivalente de 'suciedad, impureza, escoria', tal como la
registra A . de Palencia 66, y ése podría ser quizá el significado con el que usa la
palabra ya Villasandino 67 . Finalmente, rencura no puede interpretarse simplemente como `rencor' en los primeros textos: en el Cid significa 'pena, aflicción'además de 'queja' y 'resentimiento', y así se usa también en el Siglo x111 68 .
Dejadas aparte las ocurrencias respectivas de esas palabras y también las
de la pareja (h)orror-(h)orrura, dada la inseguridad de documentación de la
forma -OR, los dobletes hallados en un mismo texto, asimilables en comportamiento a los de los derivados de adjetivos, son: calor-calara, frior- f riura, pavorpavura y rencor-rencura . El primero y el tercero (calor-calara y pavor-pavura)
aparecen en Berceo y el Alexandre; en este último, exclusivamente, el segundo
(frior-f riura); el cuarto (rencor-rencura) en el Arcipreste de Hita, López de
Ayala y Villasandino . Además, junto a calara se usó calentura con el mismo
significado y aun en mayor número de ocurrencias y esa es la única forma que
aparece junto a calor en el Apolonio y en el Libro de Buen Amor69. Todos los
Sobre esta palabra y ese significado, cfr. J. CASTAÑO ALVAREZ, Expresiones referentes al
amanecer y al atardecer en la lengua española (tesis doctoral leida en la Fac . de Filología de la
Univ. Complutense, 1989).
bz Cfr. Diccionario
Histórico, núm. 11 (1974), s.v. albory núm. 12 (1976) s.v. albura, además
de las referencias mencionadas anteriormente (nota 7).
as Imperial (ed. cit., pág. 106, vv. 162-163) : «Las quatro eran alvas atanto / que la su alvura
a alva nieve priva» ; Mena (ed. cit., pág. 55, vv . 114-116) : «cercada de nítido muro, / assí
transparente, clarífico, puro, / que mármol de Paro parece de alburcn>. También: pág. 84, v.
573, Las dos transcrítas son las únicas citas (y documentaciones) medievales, con este significado, en el Diccionario Histórico, además de las de A. Palencia y Nebrija.
64 Tanto el DCECH (s.v.
albo) como el Diccionario Histórico s.v. aducen como primera
documentación el Tesoro, de COVARRUBIAS (1611) .
bs Berceo (ed. cit
.): Sto . Dom. 18c, 401d, 430d, 453b, S. Mill. 239d; Mil. 439a, 542b, 613d,
630b; Signos 14d, 38c; Duelo 164c; Sacrif.75a. Alexandre (cfr. L. F . SAS, op. cit., s.v.): 315a, 765d,
102lb, 173b (la segunda y últimas citas, sólo en O; en ellas L. F. Sas interpreta que el signifi
cado es 'pasión' y 'deseo', respectivamente) . Libro de Buen Amor: 605b. Rimado de Palacio.
1717b. También ardor debe significar 'fiebre' en Alexandre 1475b (cfr . L. F. SAS, op. cit., s .v.).
66 Cfr. J. M. HILL, op. cit., s.v., y DCECHs.v. horror.
a' Ed. cit., núm. 199.67.
ea Cfr. ed . cit., vol. II, s .v . ; L . F . SAS, op. cit., S .V .
69 La acepción 'fiebre' de calentura se documenta ya en el siglo xiv (cfr .
DCECH s.v.
caliente) y es el significado que tiene esta palabra, por ejemplo, en el Arcipreste de Talavera
(ed. cit., pág. 117.18; cfr. también R. y L. S. DE GOROG, Concordancias, cit., s.v.). Sin embargo,
todavía en el Libro de Buen Amor (1000b) significa meramente 'calor'. Naturalmente no es
61
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dobletes están, pues, en obras en verso y, desde luego, con utilización mayoritaria, si no exclusiva (especialmente la de las palabras en -URA), en posición de
rima 10. Ya el Alexandre, que documenta el mayor número de ellos, sugiere la
función más relevante que cumple esa concurrencia : el v. 2181 d, «tenié tales
tres cuernos que era grant pavura», es el último de una estrofa con rima en
-URA ; el primero de la estrofa siguiente (2182a), que cambia a -OR, es precisamente : «Los griegos de la bestia ovieron grant pavom
Al acabar la Edad Media, las formas en -URA, algunas de las cuales habían
gozado inicialmente de indudable popularidad, reflejada no ya únicamente en
su frecuencia en los textos sino también en su influjo en derivados, adjetivos o
adverbios (caluroso y calurosamente, riguroso y rigurosamente 71> o el antiguo
rencuroso), se iban haciendo raras e incluso desapareciendo . A. de Palencia
sólo recoge albura 7z y orrura, con el significado antedicho, aún usual hoy en
algunas partes 73 . Es por ello algo sorprendente que en el Vocabulario, de
Nebrija, figuren aún calura y calentura como `calor', que, en cambio, estaban
ausentes del Diccionario en 1492' 4 . De todas las maneras, parece que la suerte
de estas formas en -URA, bien contraria a las de los derivados de adjetivos con
ese mismo sufijo, estaba a punto de decidirse, si no prácticamente decidida.
6. Huelga, probablemente, observar que estas parejas en -OR/-URA latinas
no sufren la competencia de otros sufijos 7s . Sí ocurre eso, como es natural,
imposible el uso figurado en documentaciones ya del siglo xin, caso del mismo Berceo (por
ejemplo, Mil. 406d) o en el Alexandre (765d, 2529c) .
7 0 Berceo coloca en esa posición calor y calura una vez de dos ocurrencias cada una;
calentura, 5 veces de 7; pavor, 11 de 15, y pavuralas 8 veces que se usa esta palabra: Mil 362d
(calor); S.Mill 245a (calura); Loor. 210b; Signos 38a, Mil 406d, 613c, y SLor. 103b (calentura);
Sto.Dom. 653b . 683b, 712d, Signos 63a, 63d, Loor- 181b, Mál. 126x, 362b, 381a, Duelo 167c
(pavor); Sto.Dom . 327c, SMill 112d, 4394, Loor. 27d, Signos l la, 62c, 67c, Mil 542a (pavura).
En el Alexandre aparecen en esa posición de rima: calor, 3 veces de 4; calura, las 2 veces en
que se utiliza; calentura, 6 de 8; pavor, 12 de 15, pavura, las 3 ocurrencias de la palabra: 862a,
862d (sólo en P), 1985c (calor), 1174b y 1766c (calura); 7654, 1766e (sólo en P), 2182d, 2338a,
2415b, 2529c (calentura);35d, 103a, 244a, 476b, 571a y 571d, 605d, 1486c, 1901d, 2182a, 2242c,
2517d (pavor); 1885d (en O), 2181d y 2473d (pavura). Ni en el Apolonio ni en el Libro de Buen
Amor aparece en rima calor, pero sí calentura: 511a (Apolonio); 1006b (Libro de Buen Amor).
En el Alexandre, frior y friura : 938a y 1174c, respectivamente (la última referencia, en O) .
Finalmente, rencor se encuentra en rima 2 veces de 3 en el Libro de Buen Amor (10b, 424b), 4
de 6 en el Rimado de Palacio (44b, 404a, 542b y 1349c), y la única vez que utiliza esta forma
Villasandino (núm, 83 .69); rencura aparece en esa posición 3 veces de 4 en el Libro de Buen
amor (277c, 594d y 652c) y la vez que se documenta en López de Ayala (409b) y en Villasandino (núm. 69.27).
71 La -u- de riguroso, según el DCECH (s.v. recio) procede analógicamente del propio
caluroso.
71 Fd. cit., f. 72v.° : «Cerusa se faze de plomo e de estaño fasta se boluer en tan grande
albura que con ello que es alcanfor se afeytan las mugeres» .
73 Cfr. DCECHs.v. horror.
74 Cfr. G. J. Macdonald, ed. cit,, s.v. En el Diccionario viene alvura de la madera, pero no se
cita esta forma en -URA como equivalente de `blancura', y calentura es sólo `fiebre': Cfr. G.
Colón y A. J. Soberanas, ed. cit. s.v. alburu m y [F]ebris, febrícula y febrio).
75 La única excepción (aparente) debe ser friega, frente a f rior y friera; pero esa forma
debe estar hecha sobre frío, como también podrían haberse construido sus correlatos en
-OR/-URA de no existir previamente el lat. frigor (< friges) .
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con las otras formaciones derivadas, y de algunos casos ya se ha hecho mención previamente. El sufijo competidor más importante es, sin duda -EZ(A),
añadido a bases adjetivas 76. En los textos analizados se encuentran además de
tristeza (lat. tristitia), alteza, baxeza, braveza y largueza, y sin correspondencia
con palabras en -oR o -URA documentadas con ellos, flaqueza, grandez y grandeza, liudez y lindeza 77 . Naturalmente, hay constancia de documentación
medieval de unas cuantas más 71. Algunas de estas formas en -Ez(A) parecen ser
de uso más frecuente que sus correlatos en -oR y -URA : desde luego se halla en
más textos alteza que altura, cosa que se justificaría sin más dado su uso como
tratamiento; pero también más braveza que bravura, largueza que largura y,
por supuesto, tristeza que tristor o tristura, como ya ha quedado advertido 79.
Los miembros de cada una de esas parejas o ternas encontradas, salvo
largueza-largura, coinciden, además, en una o más obras, primordialmente en
verso $°. La elección en esos casos, entre unas formas y otras, puede obedecer
a mera variación estilística, sin diferencia significativa en cuanto a valor denotativo, como ocurre no sólo con tristeza- tris tor-tristura, sino también con
braveza-bravura" e incluso con alteza-altura según puede observarse ya
desde la Crónica General, primero de los textos que documenta el doblete: «et
tomaron por fuerça la altura daquel collado, et con la ayuda de la alteza
desboluieron ligerament las azes de los vgnos» 82 . Pero también puede usarse
en claro contraste y entonces se perfila una tendencia a oponerse -URA «físico 0
material»/-EZA «no físico o no material»; es así como se utiliza baxura-baxeza en
el Laberinto, de Mena, único testimonio de este par en los textos: «y como los
rayos las torres mayores / fieren enante que no en las baxuras», frente a «la
trémula casa, humil en baxeza, / de Amiclas el pobre muy poco tenía» 83 . Es el
rasgo diferencial que puede condicionar desde la Edad Media el libre intercambio de esos sufijos.
Otros son: -DAD (floxedad, mansedad, quexedad y el derivado del lat. falsitate, falsedad);
(dulcedumbre, quexumbre y mansedumbre, lat. mansuetudine mine); -NÇ(I)A Folgança
y tristençia).
" Flaqueza, en 9 textos, desde Berceo; grandez en 1 y grandeza en 6; lindez en 1 y lindeza
en 2 (estas dos formas las utiliza a la vez Villasandino, cfr. A. PUIGvERT, op. cit., s.v.).
's A. de Palencia y Nebrija (Vocabulario) traen grosseza y el primero, también, bermejez,
blandeza, grasseza y terneza (cfr. J. M. HLLL y G . J. MACDONALD, op. cit., s.v.). Además, cfr.
Diccionario Histórico (fasc. 8.°, 1968): agreza (fase. 16.°, 1984): anchen y ancheza. Deben de ser
medievales igualmente: estrecheza, gordeza y longueza.
79 Alteza-ura. 11 textos (desde
La Fazienda de Ultra Mar) frente a 9; braveza-ura. 7 (desde
Alexandre) frente a 2; largueza-ura. 7 (desde Doze Sabios) frente a 1 .
$ 0 Alteza-ura están en la Primera Crónica General, Libro de Buen amor, Rimado de Palacio,
Villasandino, Santillana y Mena; baxeza-ura, en Mena; braveza-ura, en la Primera Crónica
General, tristeza-tristor, en el Arcipreste de Talavera; tristeza-tristura, en el Libro de Buen
Amor, Biblia medieval romanceada (ms. L-1-3) y Mena ; tristeza-tristor-tristura, en Villasandino,
Baena, Rodríguez del Padrón y Santillana .
si En la Primera Crónica Generalse usa braveza 5 veces y bravezas 2; bravura 3 veces y
bravuras 1 (cfr . J. RDUDIL y J. NITTI y LL . KASTEN, op. cit, s.v.) con significado sustancialmente
idéntico -eza/-ura y -ezas/-uras.
sz Ed. cit., vol. 1 .°, págs . 235b, 31-34.
83 Ed. cit., pág. 149, ccxxvi, vv . 1805-1806, y ccxxvu, vv . 1813-1814, respectivamente.
'e
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7. En resumen : -oR y -URA compiten desde el latín en formaciones derivadas de bases verbales y adjetivas. En la documentación medieval estudiada se
puede observar cómo en castellano continúan vigentes ambas posibilidades e
incluso se extiende a la derivación denominal, al menos en el caso de -URA ; pero
de las tres solamente la segunda, que forma sustantivos abstractos de significado «cualidad», es recurso cuantitativamente relevante y la cínica que admite
la aplicación de ambos sufijos. Las bases de las que parte son en su mayoría
adjetivos en -o/-a y con referente físico o material. De los dos sufijos, el realmente productivo es -URA, que dobla en derivados y multiplica en ocurrencias
a -oR 84. De existir el doblete, generalmente el miembro en -URA aparece antes y
está más abundantemente documentado, con la excepción notoria de dulçor,
tipo de derivado que también existe en otras lenguas romances. Las pares en
-OR/-URA que se encuentran en un mismo texto o autor son pocos, en obras en
verso en su mayoría y habitualmente en posición de rima . Los dobletes en -oR
y -URA latinos, por su parte, están hechos fundamentalmente a partir de un
sustantivo en -ORE preexistente . Si bien su utilización en el verso es similar a la
de los derivados de adjetivos, se diferencian de éstos en ofrecer en algunos de
ellos, desde el principio, divergencias constantes de significado entre sus
miembros. Además, las formaciones en -URA son especialmente abundantes
sólo en el siglo xin, caso, sobre todo, de pavura y, más aún, de rencura; pero los
en -oR etimológico predominan en conjunto y son finalmente preferidos, salvo
alvar y desde luego frïor, desaparecido al igual que su correlato en -URA . Estos
dobletes, finalmente, no concurren con formaciones hechas con otros sufijos a
partir de los mismos lexemas, hecho normal, en cambio, en los derivados
deadjetivales . En éstos el principal competidor es el sufijo -EZ(A), mediante el
cual pueden establecerse diferencias de significado 85 .

Según A. Rosenblat (art. cit., pág. 185), el sufijo -oR «tuvo gran valor formativo en
español, como en francés» ; sin embargo, de todos los en -oR que él mismo cita y maneja, sólo 9
san derivados (altor, amargor, blancor, dulçor, foscor, frescor, gordor, loor y resplandor) y
todos los demás, procedentes de formas ya existentes en latín. El escaso rendimiento de -OR,
en general, en las lenguas del Oeste románico, lo había advertido Meyer-Lübke (op. cú,
página 553), aunque él sólo mencionaba 3 derivados en español (amarillor, bermejor y lisor),
mientras que de -URA aducía 41 . También V. García de Diego (op. cit., pág. 267) decía que «hay
pocas» formaciones nuevas en -oR (sus ejemplos, amarillos, loor y temblor). J. Pena (op. cit .,
pág. 130) califica expresamente -oR como «improductivo» en español.
85 Acerca de la vitalidad y decadencia de -URA, es necesario tener en cuenta ahora : S. N.
DWORKIN, «Factores operantes en la pérdida léxica» (Actes du XVIIIe CILPhR, IV, Tübingen,
1989, págs . 379-384) y «Studies in Lexical Loss: The Fate of Old Spanish Post-adjetivas Abs
tracts in -dad, -dumbre, -eza an -ura» (BHS LXVI (1989), 335-342), trabajos de los que me fue
imposible disponer antes de redactar esta comunicación .
84

ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE LOS JAPONESISMOS
EN «TRIUNFO DE LA FEE EN LOS REYNOS
DEL JAPÓN», DE LOPE DE VEGA
TA1 WHAN KIM

El caso de los vocablos japoneses insertos en los textos españoles no ha sido
tratado exbaustívamente tanto en diccionarios como estudios lexicológicos .
Ej . Dalgado (1919-21), Corominas y Pascual (1980), Diccionario de la Real
Academia Española (1984). El único tratado verdaderamente especializado en
el tema sería el manuscrito del Doctor Knowlton, Universidad de Hawaii.
Queda un largo camino a recorrer todavía para un tratado profundo desde el
punto de vista lingüístico, así como desde el punto de vista histórico y cultural.
Este trabajo estudia la utilización de palabras -tales como bonzo, catana,
Dayre, funea y meaco- en la indicada obra de Lope, que es un ensayo martirológico si bien con un doble aspecto histórico y artístico . Para este estudio, he
utilizado la edición de Commins (1965), que contiene gran profusión de notas
aclaratorias, tras una excelente introducción especialmente indicativa de
cómo llegó Lope a escribir su «Triundo de la Feo...». Basándose en esta obra y
demás trabajos anteriores, quisiera, desde un punto de vista lingüístico, revisar
ciertos datos que aportan Dalgado, Corominas y Knowlton, y clarificar algunos aspectos relacionados con la ortografía, fonética, morfología, semántica,
etimología y cronología.
1.

Ortografía
en Lope
Bonzos

dayro
catanas
Funéa
meaco

Romanización
japonesa según
el sistema
Hepbum

Ortografía
japonesa
(Haragana)

Ideogramas
cbnos

~t- ti

7i

(Kanji)

bozo

dairi
katana
fune
miyako

2~f
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2. Pronunciación: transcripción fonética (IPA)
Español
Acento tónico

[bónso]
[dájri]
[katána]
[fúnéa]
[myákoj

Japonés
Acento musical

[bo'oz]
[dáiri]
[kartana]
jhwnej [oW ne]
[miyako]

3 . Morfología
PluralizaciónEn japonés no se hace distinción de número ni de género :
forma invariable,
los Bonzos
bózu
las catanas
katana
a)

b)

Género

una Funéa

fune

4. Significado
bonzo
catana

dairi
funéa
miyako

`Sacerdote budista en Asia Oriental'.
`Especie de alfanje que usaban los indios y otros pueblos
del Oriente' .
En Argentina y Chile, sable, en especial el largo y viejo, y el
que usan los policías . Es voz despectiva .
En japonés, katana es un término genérico para las espadas.
Emperador del Japón. Arcaísmo.
En las Filipinas, cierta embarcación auxiliar, propia para el
transporte de provisiones. En japonés, fune es un término
genérico para la embarciones.
la capital del Japón, Kyoto, 794-1868.

5. Etimología
Bonzo
catán, catana
dajro
Funéa
meaco

Del japonés bonsa, según el Die. de la Real Academia;
Del Japonés bózu, según Corominas.
Del árabe gata, según el Die, de la Real Academia;
Del Japonés catana, según Corominas .
Del japonés dairi.

Del japonés f une.
Del japonés miyako.
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6. Fecha de la primera atestación
Bonzo
Dayro
catana
Funéa
Meaco

1618, según Corominas.
1618, según Knowlton .
1609, según Corominas.
1609, según Corominas.
1618, según Knowlton .

1603, en Botero
1603, en Botero
1640, según Dalgado
1610, según Dalgado
1603, en Botero

I .a) ... de los más venerados entre ellos Amida, y Xaca, a quien reconocen por absolutos Señores de la otra vida, puesto que sus Bonzos, o
Sacerdotes no confiessen la immortalidad del alma... (tope, 1618)
1,b) . .. sus principales dioses son Amida y Xaca a quienes tienen por
se-ores de la otra vida..., tienen por maestros a los Bonzos, gente
que niega la inmortalidad del alma... (Botero, 1603)
2. ...con las agudas catanas le hizieron pedazos (Lope, 1618)
3 .a) ... Emperador del Japón que aora quinientos años se intitulaba
Dayro . . . (Lope, 1618)

b) Avra quinientos años que todo el lapon estaba debaxo el dominio de
una solo señor, que se llama Dayre... (Botero, 1603)
4.a) y embarcandose una Funéa... llegó a Cochinotsu (Lope, 1618)
b) volvimos a Nagasaqui aquella noche con harto peligro de ser hallados de los funeas (Orfanel, 1633) en Cummins (1965, 26 y 44)
.a)
5
Es la Metropoli del Japón, Meaco, Ciudad no inferior a las mas
políticas de la Europa, por hermosura, y grandeza (tope, 1618)
b) ... entre los quales está el que dizen del Meaco, ciudad grandissima,
cabeza de todo el lapon... (Botero, 1603).
En resumen, en todo lo expuesto, he tratado de hacer una breve exposición
selectiva de ciertos japonesismos y sus diversas ramificaciones ortográficas,
fonéticas, morfológicas, semánticas, etirnológicas y cronológicas desde un
ángulo comparativo. Asimismo, he procurado incidir en la corrección de lo
que parece ser errores de interpretación en algunos estudios previos. Interesa
poner de relieve el uso que los autores españoles hacen de vocablos japoneses
y su importancia dentro del contexto literario español, lo cual ha sido exaustivamente estudiado en un trabajo inédito del profesor Knowlton, que, a mi
modo de ver, merece un estudio más profundo en su aspecto lingüístico.

GIOVANNI BOTERO, Relaciones universales del mundo (trad. Diego de Aguilar), Valladolid, 1603 .
J . COROMINAS y J . A . PASCUAL, Diccionario critico etimológico castellano e hispánico, Madrid,
1980 .
S. R . DALGADo, Glossário Luso-asiático, Coimbra, 1919-1921 .
TAI WHAN KM, «0 etimo do Português BONZO», en XVI Coloquio de Estudos Luso-Brasileiros.
Anais, Toquio, 1980.
EDGAR C. KNOWLOTON, Jr., Words of Chinese and Japanese origin in the Romance languages.
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Triunfo de la fee en los reynos del Japon, Edited by J. S. Commins, London, 1618.
Historia eclesiastica de los suscesos de la Christiandad de lapon, desde 1602
1620.
Compuesta
por el P. fray Iacinto OrfaneL.. Y añadida par el P. fray Diego
hasta
Madrid,
1633.
Collado,

LOPE DE VEGA,

JACINTO ORFANEL,

Japanese has its own native writing system (Hiragana and Katakana) and
makes use of many characters borrowed from Chinese called Kan.Ji. Japanese
is rendered accesible to the West by romanization of which there are two main
systems : the Japanese and the Hepburn. The latter is the more widely used and
is employed in the present paper . When one finds Japanisms in an author like
Lope de Vega one can see that he is employing to somewhat arbitrary phonetic
rendering of such sources as the early geographers, missionaries, etc.
Lope's transcriptions frequently differ greatly from the expected Japanese
forms . This is in some cases due to the presence or absence of morphological
markers in the two languages. For example, whereas Japanese lacks any such
marker as number, Spanish should add its own plural marker -s to a Japanese
word, e.g. catana(s). Another problem lies in the pronunciation of the romanized Japanese, which often leads to confusion . For instance in the Hepburn
system of romanization, the initial consonant of the word fune is not the
expect unvoiced labio-dental fricative, but rather an approximation to an early
pronunciation, an unvoiced bilabial fricative, which has now evolved even
further to the glottal fricative. In Japanese, in such a word as bozu, the final
vowel is practically silent but shows up in transcription . Transmuted via Spanish conventions, its Spanish borrowing, bonzo, has the regular nominal masculine ending -o, substituted for the unusual ending -u. Note the nasal epenthesis has been generally attributed to dialectal influence. As for etymology
there is sometimes doubt as to the source language. For example catana has
been traced to Arabic (Dic. de la Real Academia). Corominas has pointed out
its more probable derivation from the Japanese katana . This requires further
study. The Real Academy dictionary derives bonzo from Japanese bonsa,
which is the form proposed by Giovanni Vacca in the Enciclopedia Italiana .
The consensus appears to be that the etymon is bozu. I have treated this word,
but it still deserves further study (See Kim, 1980) .
Finally an important aspect of the study of such words is in the dating of
their first appearance. Lope's use of such terms (1618) is very often asserted to
the first textual attestation, e .g. by Corominas. These dates much be revised to
refer to such a work as the Spanish translation of Aguilar (1603) of Universali
mundi (1595) by the Italian geographer Giovanni Botero . I cite below, after
Cummins (1965), the passages in Lope and Aguila's Spanish version of Botero,
on which Lope's geographical desciption of Japan. is based.

LA IMPORTANCIA DE LA PARTE `FRANCÉS-ESPAÑOL
DEL DICCIONARIO NUEVO DE F . SOBRINO
PARA LA LEXICOLOGIA Y LA LEXICOGRAFIA
DEL ESPAÑOL DE LOS SIGLOS DE ORO
ROBERT A. VERDONK

Universidades de Amberes y Lovaina la Nueva

Es sabido que durante la época española --que duró más de siglo y medio
(1555-1713)- se publicaron en Flandes unos diccionarios bilingües y trilingües
muy importantes para la historia de la lengua':
- El Recueil (1599), de Hornkens, que es el primer diccionario «francés.
español»
- La segunda edición del Diccionario (1606-1607), de Palet (español-francés/francés-español) .
- Dos ediciones (1625 y 1660) del Tesoro, de Oudin (español-francés /£rancés-español) .
- El Nieuwen Dictionaris (1634), de Rodríguez, que es el primer diccionarios «neerlandés-español».
- El llamado «Anónimo de Amberes», trilingüe (1 .a edición, 1639).
- El Nieuwen Dictionaris of t Schadt (1659), de De la Porte («neerlandésespañol/español-neerlandés»).
- El último de la serie es el Dicionario nuevo de las lenguas española y
francesa, cuya primera edición se publicó en Bruselas en 1705. Se
trata de un diccionario bidireccional de más de 65.000 entradas, cuyo
autor es Francisco Sobrino, antiguo oficial del Ejército de Flandes y
maestro de lengua española en la Corte de Bruselas .
La primera parte, que consta de 376 páginas, contiene el vocabulario
«español-francés» y abarca unos 34.000 artículos. ¿En qué medida trae léxico
original? El Tesoro Lexicográfico, de Gíli Gaya, podría crear la impresión de
que aporta muchos lexemas nuevos 2: entre la letra A y la letra Am- contamos

' El listado computerizado -mencionado en la nota 4- de este diccionario se ha realizado con la ayuda financiera del N.F.W.O. (Nationaal Fonds voor Wetenschappelyk Onderzoek) de Bélgica.
Para las referencias bibliográficas completas de estos diccionarios españoles de Flandes
remitimos a J. PEETERS-FONTAINAS, Bibliographie des impressions espagnoles des Pays-Bas
méridionaux, Nieuwkoop, 1965, 2 vols.
2 S. GL.i GAYA, Tesoro Lexicográfico, Madrid, 1947 y sigs
.

1360

ROBERT A. VERDONK

unos 80. Sin embargo, nada es menos cierto, en realidad no son más que 23 :
hemos comprobado que todos los demás figuran ya en la edición de 1660 del
Tesoro «español-francés», de C. Oudin, que no fue analizada por Gil¡ Gaya.
Pero es la segunda parte, la parte «francés-español», la que nos va a interesar aquí, Ocupa 350 páginas y el total de sus artículos asciende a 31 .500. En
contra de lo que se podría creer, no es en absoluto una mera inversión de la
parte «español-francés». Es el resultado de un trabajo original . Concretamente
nuestro propósito ha consistido en sacar del conjunto de voces, expresiones y
frases españolas, que Sobrino nos proporciona como «traducción» de las
31 .500 entradas francesas, aquellos materiales léxicos que resultan ser nuevos
para la lexicografía y la lexicología española de la época' .
Ahora bien, resulta difícil -y casi imposible- estudiar todos estos materiales sin antes clasificarlos alfabéticamente. Con este fin, hemos realizado
mediante computadora un índice alfabético de todas las voces españolas contenidas en la parte «francés-español» del Diccionario Nuevo4.
Dada la enorme cantidad de estos materiales léxicos, nos limitamos a estudiar sólo una parte del listado, pero de manera exhaustiva : todas las voces
incluidas entre la letra A y la letra Am- 5 . En total ascienden a 1 .295. Estas voces
las hemos confrontado con la parte «español-francés» del Diccionario Nuevo
(A-Am) y hemos centrado nuestro análisis en aquellas voces que no figuran en
esta parte de Sobrino.
Se pueden distinguir dos tipos:
A) Voces que -según el Tesoro Lexicográfico, de Gil¡ Gaya-- están atestiguadas ya en diccionarios anteriores al de Sobrino 6: ascienden a 34.
B) Voces que todavía no están atestiguadas en diccionarios anteriores al
de Sobrino: ascienden a 28.
Cada una de estas 28 voces la hemos confrontado con el Diccionario Histórico, de la Real Academia Española.
la. El resultado de esta confrontación muestra en primer lugar que
Sobrino consigna toda una serie de voces que hablan surgido en la lengua
española de los Siglos dé Oro (o incluso antes) y que faltan en la nomenclatura
de los diccionarios españoles de su época y de épocas anteriores':
1726 Abatial: Abadengo, m. AnACiAL, c. (1473).
Une maison Abatiale : Casa ABACIAL .
1726 Abnegation, f. terme de devotíon, qui signifie, renoncement: ABNEGAc1oN, f. (al569).
1726 Abstraction, f, terme dogmatique : ABSTRACION, f. (1531).
3 Dejando de lado los nombres propios que son unos 4.500.
a Este listado se ha realizado en el Centro de Cálculos de la Universidad
de Amberes
(UFS1A) por el señor M. Daulie, Subdirector de este Centro .
5 Nos hemos limitado a estas letras porque se corresponden con los 17 primeros fascículos del Diccionario Histórico de la Real Academia Española: fase, z (a-abolengo), 1960 ; fase.
xva (amenazar-anafrodítico), 1986.
6 Véase el apéndice .
7 La primera fecha se refiere a la primera documentación de la voz en la nomenclatura de
un diccionario según el Diccionario Histórico; la segunda a la primera documentación en los
textos de autores según el Diccionario Histórico.
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1726

Adherence, f. attachement d'une chose à une autre:

1726

Additionner, mettre plusieurs sommes ensemble pour en savoir le
total: sumar, ADICIONAR (1603) .
Adverbial, n. qui concerne l'adverbe: ADVERBIAL () 492) .
Afflictif, terme de Palais, qui se dit des peines corporelles: AFLITrvo
(1493).
Peine afflictive: Pena AFLITIVA .
Brand-de-vin, m. eau de vie: AGUARDIENTE (cl 406).
Eau de vie: AGUARDIENTE m.
Augurer, tirer un augure, un présage: AGUERAR (1560-67).
Qu'en pouvez vous augurer?: Que puede usted AGUERAR de esto?
Ajustement, m. action par laquelle on rend juste : AJUSTAMIENTO, m.
(1623).
Alcoran, m. livre qui contient la loi de Mahomet: ALCORRAN, m. libro
que contiene la léy de Mahoma (1551) .
Alternative, f. Une des propositions qu'on fait à quelqu'un & desquelles il peut choisir celle qu'il veut- ALTERNATIVA, f. (1619).
Feuille-morte, espece de couleur: AMUSCO, m. color (l 660).
Amarante, couleur: Amaranto, color entre 10 roja y lo AMUSCO .

1770
1770
1726
1726
1726

1786
i?
1717

(1423) .

ADERENCIA,

f.

La presencia en el Dicionario Nuevo de esta serie de voces, que no figuran
en la nomenclatura de los diccionarios anteriores, es una prueba de que
Sobrino prestó atención a la lengua española tal como se practicaba en su
alrededor.
Ib. Sobrino nos trae incluso el primer testimonio de voces que no
aparecen atestiguadas en los autores hasta muy entrado el siglo xvin: o sea, nos
trae el primer testimonio lexicológico al mismo tiempo que el primer testimonio lexicográfico de las siguientes voces :
Rentasser, entasser de nouveau: ACALCAR de nuevo.
Rentassé : ACALCADO segunda vez (1786).
1884 Epuisable, qui peut être épuisé: AGOTABLE, 1737.
1770 Allegement, m. soulagement: ALIGERAMIENTO, alivio, m. (1760).
1803 Enrôlement, m. ALISTAMIENTO, m. (1762).
1831 Amarrage, f, terme de marine, ancrage ou mouillage des vaisSeaUX: AMARRADURA, f. (1751).
1786

IIa. También llama la atención que el Diccionario Nuevo contiene además
toda una serie de lexemas que no están consignados en absoluto en el Diccionario Histórico:

Avertisseur, m. Officier qui suit le Roi en campagne & qui avertit lorsque
le Roi veut dîner: ADVERTIDOR, m.
Chancissure, f.: Enmohecedura, AHIGADURA, f.
Empesage, f. action d'empeser: ALMIDONADURA, f.
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IIb. El Diccionario Nuevo contiene también lexemas de los cuales el Diccionario Histórico sólo nos trae testimonios de autores muy tardíos :
Academiste, m. qui aprend ses exercices: AcADEmtsTA, m. (1853).
Accroupissement, m.: ACURRUCAMIENTO, m. (1910).
Acroupissement, m.: ACURRUCAMIENTo, in.
Javeleur, m.: AGAVILLADOR, m. (1847).
Allongement, M.: ALARGADORA, f. alargamiento, m. (1831).
Emmenagement, ou enmenagement, m.: ALHAJAMIENTO, m: (1927).
IIc. También hemos encontrado dos arcaísmos:
Acensement, m, l'action d'acenser: AcENsAMIENTo, m. (1264).
Amolissement, m.: Ablandadura, f. ANtoLLENTANriENTo, m. (1250).
Respecto a las series Ha-IIb-IIc :
La presencia en Sobrino de una serie de voces que no figuran en el Diccionario Histórico o que, según él, sólo están atestiguadas en el español de otras
épocas (antes o después de los Siglos de Oro) plantea por supuesto un problema. No resulta fácil darle una solución. Sólo el despojo electrónico de
amplios corpora de autores españoles permitiría comprobar si estas voces se
utilizaron o no en la lengua de comienzos del siglo xviii. De no ser el caso,
¿habría que concluir entonces que se trata de voces que sólo pertenecen al
idiolecto de Sobrino, o sea, de voces «inventadas» por él? No necesariamente,
porque en nuestra opinión existe una tercera hipótesis: el de que la voz hubiera
existido sólo en una zona periférica de la lengua española, Flandes, y no en el
español general de aquella época.
No se puede olvidar, en efecto, que el diccionario de Sobrino se publicó en
Bruselas, o sea en Flandes, durante el período español (1555-1713). En otra
ocasión hemos demostrado que en aquella región periférica del Imperio espa
ñol existe una situación de pluriligüismo y que, debido a ello, los textos españoles que se redactan allí contienen una serie de voces que se tomaron de las
lenguas locales, sobre todo del francés (picardo, valón). Muchas de ellas se
convirtieron en verdaderos préstamos, que pasaron a formar parte integrante
del léxico de gran número de españoles de Flandes a .
Ahora bien, en nuestra lista IIa-IIb-IIc aparecen algunas voces (academista,
acensamiento, advertidor) que son el resultado de una interferencia con el
francés o que se tomaron de esta lengua. Para cada uno de estos galicismos,
habría que comprobar si pertenecen sólo al idiolecto de Sobrino (o sea, si
son voces «inventadas» por él) o bien si eran voces de uso corriente en el
español de Flandes, recogidas por Sobrino en su Diccionario Nuevo, redactado
y publicado allí mismo.
Véase R. A. VERDONK, La lengua española en Flandes en el siglo xvri Contribución al
estudio de las interferencias léxicas y de su proyección en el español general, con un prólogo
de A. Zamora Vicente, Madríd, 1980, 245 págs .
a
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Para dar una respuesta adecuada a esta cuestión, seria necesario emprender un examen exhaustivo de todos los textos españoles -tanto editados
como inéditos- redactados en Flandes durante el período español. Cae de su
peso que resulta imposible realizar un programa tan vasto dentro del marco
de este estudio. Pero el examen de un corpus de textos escritos en Flandes nos
ha permitido encontrar ya varios testimonios de otros galicismos de este tipo,
que figuran después de la letra Am- en el Diccionario Nuevo, de Sobrino:
EMPAQUETAR
empaquetar, mettre en un paquet: EMPAQUETAR .
rembaler, embaler de nouveau: bolver á EMPAQUETAR .
emballé: enbalado, 6 EMPAQUETADO.
emballer, mettre dans une balle: embalar, 6 EMPAQUETAR.
«. .. esperauan la mañana para ver salir los rendidos, que toda aquella
noche no estuuieron ociosos, empaquetando su ropa, y acomodando sus
carruages, para partir por la mañana» (Villalobos, Comentario ... de Flandes, 1612, fol. 15v).

HOBLON
houblon, m. sorte de plante: xoBLoN, m.
houblonniére, f.: tierra de uoBLoN
« . . . si bien en el país de Liege hacen algunas más picantes y olorosas por
cierta hierba que les echan mezclada con el oblon y también las hace ser
raspantes y de buen gusto» (Vázquez, Los sucesos de Flandes y Francia,
¿1614?, t. I, pág. 42).
LIARTE
liard, m.: petite monnoie valant trois deniers: LIARTE, m. moneda de cobre
que vale un ochavo de España.
«... me sacaron a la calle, diciendo a grandes voces: ¿Palos a mí, por un par
de rábanos, valiendo a liarte el manojo?» (Vida y hechos de Estebanillo
González, 1646, t. u, pág. 49).
PIRATEAR
pirater, faire le métier de pirate : PIRATEAR.
«... la derrota de la armada inglesa que salió á piratear por nuestras costas...» (Cabrera de Córdoba, Historia de Felipe ll, 1619, t. m, pág. 461).
PIRATERIA
piraterie, métier & course de pirate : PIRATERIA, f.
«... piraterias. ..» (parecer de J. B. Stercq respecto a la guerra marítima
contra los holandeses, fol. 16, 1637 ; AGS, Es t., leg. 3.860).
SURPRENDER
surprender : sobresaltar, suRPRENDER, coger de sobresalto .
surpris: sobresaltado, suRPRENDIDO, cogido de sobresalto.
«... assy por razón del motin, como porque con la plaga que nos han surprendido los enemigos, y la gente que juntan...» (BNM, M.S. 687, fol. 99r;
carta de Fr. de Mendoza al Archiduque Alberto, Cortesen, 10 de enero de
1600) .
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Creemos poder afirmar que estos cinco galicismos, que se usan en el
español de Flandes a lo largo del siglo xvii (y que son completamente desconocidos en el español de la Península durante los Siglos de Oro), no constituyen el origen de los mismos vocablos que surgen posteriormente en el
español general. Hay para ello evidentes razones de orden cronológico. En
efecto, empaquetar, hoblón, piratería y sorprender no se utilizan en la Península hasta los años 1715-1735, o sea, en un momento en que había terminado ya la presencia española en Flandes; desaparecida así esta área lingüística española de Flandes, es lógico que ya no pudiera ejercer influencia
alguna sobre el español general. Este argumento cronológico es aün más
claro para piratear, que no hace su aparición en el español general hasta el
siglo XIX.
A propósito de los galicismos empaquetar, hoblón, piratería y sorprender,
que empiezan a emplearse en la Península entre 1715 y 1735 como préstamos directos del francés de Francia --como consecuencia del influjo de los
Borbones- emitimos la hipótesis siguiente: los españoles de Flandes que
usaban allí dichos vocablos durante el período español, tomados del francés
de Flandes, y que regresaron a la Península en 1713 (final del período español), ¿no prépararon en cierta manera el terreno y facilitaron así un préstamo nuevo de la voz del francés de Francia en el siglo xviu? En otras palabras, podría suponerse que en la primera mitad del siglo xvin (pero después
de 1713), el préstamo de esas cuatro voces del francés de Francia al español
general se hizo con mayor facilidad, puesto que los españoles que habían
regresado de Flandes estaban ya familiarizados con ellas.
Estamos ahora en condiciones de hacer un balance a propósito de la
parte «francés-español» del Diccionario Nuevo, de Sobrino. Este balance se
limita, por supuesto, al vocabulario comprendido entre las letras A y Am-.
Sobrino nos trae toda una serie de lexemas que nunca habían sido recogidos por lexicógrafos anteriores . Entre estos lexemas figura un número
apreciable de neologismos de los siglos xvi y xvli, tanto de la lengua espa
ñola general (serie i) como de la de Flandes (serie II). Eso demuestra que al
redactar su Diccionario Nuevo, Sobrino prestaba atención a la lengua española tal como se practicaba en su época (finales del xvri y comienzos del
xvin) y en el lugar donde vivía (el área periférica de Flandes) .
A la luz de los resultados arrojados por este análisis y el de los diccionarios de Hornkens (francés-español) y Rodríguez (neerlandés-español), realizado en otras ocasiones, cabria preguntarse si el Tesoro Lexicogrdlico da
una visión completa de la lexicografía española desde Nebrija hasta el Diccionario de Autoridades. Efectivamente, Gil¡ Gaya se limita a recoger en él el
material proporcionado por los diccionarios monolíngües, y en cuanto a los
bilingües, sólo el contenido en la parte «español -otro idioma» . Ahora bien,
creemos que dicho procedimiento resulta incompleto. Puesto que, como
hemos visto, ambas partes de un diccionario bilingüe no son en absoluto
simétricas, conviene tener en cuenta también el material proporcionado por
la parte «otro idioma-español» de estos diccionarios.
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APÉNDICE 1
Abdiqué, Renunciado, ABDICADO
Abjurer, renoncer à une erreur, ABJURAR, renunciar à un error de la fé.
Abjuration, f. renoncement à une erreur, ABJURATION, f. renunciation à un errar de la fé.
Epanouissement, m. ouverture de fleurs, ABRIMIENTO, m. quando una flor se abre .
Acceleration, f. l'action d'accelerer, ACELERACION, f. aceleramiento, m.
Acier, m. ACERO, m.
Acclamation, f. cri que l'on fait en faveur de quelqu'un, 4cLAMAcioN, f.
Acclamations, ACLAMACIONES .
Il entra dans la ville avec de grandes acclamations, Entró en la Ciudad con grandes
ACLAMACIONES .

Acteur, m. celui qui represente un personage dans une pièce de Théatre, AcToR, m. el que
representa algun personage en una Comédia .
Adjoint, ADJUNTO.
Aduste, qui est brulé, terme de Medecine, ADUSTO.
Et, adverbe de conjonction, r, ADvERRio de conjuncion .
Adverbe, m. terme de Grammaire, ADVERBIO, m.
Aphorisme, m. AFORISMO, m.
Forure, f. aforro, m. AFORRADURA, f.
Agence, f. emploi d'agent, AGENCIA, f.
Agent, m. celui qui fait les affaires d'un Prince, d'une Communauté, d'un Regiment, & c.
AGENTE, m.
Agonisant, AGONIZANTE, m. el que està agonizando .
Verjus, m. suc de raisins verds, AGRAZ, m.
Agresseur, m. celui qui attaque le premier, AGRESOR, m.
Acreté, f. Agrura, f. AGROR, m.
Porteur d'eau, Aguadero, ô AGUADOR, m.
Bruiner, AHORNAGAR.
Epargnant, qui use d'épargne, AHORRADOR, in. econámiCO.
S'entremettre d'un acommodement, Ser medianero en un AJUSTE midiar un ajuste .
Composition, acord, convention, acommodement, AJUSTE, concierto, m. convention, f.
Maçonnage, m. travail du maçon, ALBAÑILERIA, f.
Maçonner, bâtir, travailler en maçonnierie, Travajar de ALBAÑILERIA.
Arbitre, m. faculté de l'arise pour se determiner à une chose plutôt qu'à une autre, ALBEDRIO, m.
Le franc arbitre, le libre arbitre, Libre ALBEDRIO.
Aubier, ou aubour, m. le bois tendre & blanchâtre qui est entre l'écorce & le corps de l'arbre,
ALBURA de la madera, f.
Alliage, m. mélange de metaux, ALEACION, ó liga de metales, f.
Bon pié, bon oeil, prenez garde à vous, OJO ALERTO.
Alum, ou Alun, m. sorte de mineral, ALUMBRE:
Carmin, m. sorte de couleur rouge fort vive, Carmin, m. color muy rojo, hecho de brasil y de
ALAMBRE:

Allusion, f. quand on dit une chose qui a du raport à une autre,
Faire allusion à quelque chose, Hazer ALUSION à alguna cosa .
alaité, AMAMANTADO, criado à la teta.
Amazone, f. femme de courage mâle & guerrier, AMAZONA, f.
Amphibologique, ambigu, AMPAIBOLOGICO, ambiguo.

1 Véase la nota 6.

ALUSION

f.

PIENES= PEÑOS EN DOS DOCUMENTOS
JUDEOESPAÑOLES DEL SIGLO

xf

DiETER WANNER

The Ohio State University,
Columbus, Ohio (USA)

1.

LOS DOCUMENTOS DE 1219 Y 1220 DE AGUILAR DE CAMPó0

Pertenecen a la capa más antigua de un judeoespañol avant la lettre dos
documentos compuestos en 1219 y 1220 en Aguílar de Campóo 1 . En el contexto de las otras cartas notariales de la época se destacan estos dos contratos
de venta inmobiliaria entre unos judíos y el monasterio de Santa María en
Aguilar de Campóo (hoy en día provincia de Palencia, pero dependiente de la
diócesis de Burgos; Menéndez Pidal, 1919, 33), por el hecho de haber sido
escritos en plena tradición hebrea : llevan fecha bíblica (en día sesmo, año 4980,
en los meses de Marfesuan y Adar), enumeran testigos judíos (Semuel fijo de
Iuceph, milano, o Mose fi de Iago, ferrero), contienen préstamos del hebreo (por
ejemplo, quinnan «acto de adquisición») y abundan en rasgos retóricos y fraseológicos semíticos (uendida tajada & trastajada, con ojo fermoso, non remanexiemos... ningun rema necimiento), etc.
El tema de esta ponencia es el enigma semántico y etimológico presentado
por la palabra pienes, registrada una sola vez en pasajes paralelos de los dos
textos . Trataré de identificar una solución motivada por medio de la investiga
ción detallada del contexto lingüístico formal (sintaxis de la oración en cues1 Publicados en DLE, núms. 23 y 24, págs . 46-48; corresponden al legajo 994b del Archivo
Histórico Nacional, f. 62v-63r, 64v. -Para la identificación completa de las obras citadas por
autor más año o abreviatura, cfr. la lista de referencias al final del artículo-. Las investigaciones relatadas en este trabajo han disfrutado de la generosa ayuda financiera de varias
instituciones, a saber el Department of Romance Languages de la Obio State University (para
un período de asistencia por el Sr . Roberto Perry Carrasco), el College of Humanities y el
Center for Medieval and Renaissance Studies de la Ohio State University (ambos para una
beca destinada a los gastos del viaje al IT Congreso Internacional de Historia de la Lengua
Española celebrado en Sevilla, marzo de 1990). Durante los varios momentos de mi ocupación con el presente tema tuve la oportunidad de recibir colaboración, aclaraciones, críticas y
sugerencias de los siguientes : Georg Bossong, Brian Dutton, Vicente Cantarino, David Griffin,
Gerold Hilty, y en particular facob Hassán (CSIC), Neil Jacobs (OSU) y Roberto Perry
Carrasco (corno Research Assistant), a todos cuales expreso aquí mi gratitud. Es obvio que la
responsabilidad para las opiniones contenidas en este artículo es únicamente mía.
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tión), de las opciones léxicas etimológicas, de los problemas fonológicos de las
varias derivaciones y de unos aspectos jurídicos y prácticos de las transacciones inmobiliarias en el siglo xilr según los preceptos talmúdicos. Se impondrá,
por consiguiente, la identificación de la palabra clave pienes con su forma
normativa en español antiguo peños y, por ende, con el étimo lat . PIGNUS
«prenda (aquí: garantía)» .
Los dos documentos (identificados en la nota 1) forman parte de un
becerro medieval del monasterio de Santa María de Aguilar. Son copias de
originales desconocidos, transcritos en el becerro en letra del siglo x1II (DLE,
pág. 34) 2 . El prototipo de cada documento conservado habrá sido en hebreo
(Fita, 1900, 431, Blondheim, 1925, 6), con la posible inclusión de palabras o
expresiones aljamiadas en romance.
2.

PIENES, ¿VOCABLO DESCONOCIDO?

La palabra crucial, pienes, se encuentra dos veces en los documentos 1219,
1220, en dos giros idénticos que, por tanto, no pueden servir de trasfondo
contrastivo uno con otro:
(1) a) 1219, 15-6 [cfr. 2b, c) para la división en párrafos):

& dad al abbad don Micael & al con ven 1 de Sancta Maria de
Aguilar por seer en lur mano por firmedumne que prisiemos &
recebimos dellos .cc . & diez morauedis
b) 1220, § 5-6 :
& dad al abbad don Michael de Sancta Maria de Aguilar & al
convent por seer en lur mano por firmedumne pienes que prisiemos & recebimos dellos ciento morauedis buenos alfonsís.

2 .1 . El significado de este pasaje queda obscuro por la palabra pienes. Las
propuestas avanzadas para su explicación hasta ahora son tres . Bajo la impresión de que estas muestras del judeoespañol antiguo puedan contener «restos
curiosos de latín vulgarizante», Menéndez Pidal (1950, 460) acepta la opinión
del primer editor de los documentos (Fita, 1900, 341, n . 4) de que pienes
representa la preposición PENES «acerca de», con función de conjunción adverbial y con significado de «porque, a causa de que» . La misma información se
presenta en Lapesa (1980, 524). La derivación fonética no tropieza con ningún
obstáculo. Sin embargo, es cuestionable la oportunidad de tal conservación
léxica del latín clásico y tardío; además no puede convencer el aspecto sintáctico y semántico en el contexto indicado (cfr. abajo seco . 6).
2 .2 Otra clase de solución ve en pienes un error de escritura (¿o de lectura?) por bienes (Alvar, 1960, 11, 870) . Si se elimina así el problema sintáctico
de la ausencia del objeto de dar (ahora = bienes), persiste la curiosa falta de
2 El segundo documento de 1220 aparece escrito por otra mano, con letra más pequeña
que .los circunstantes, mientras que el de 1219 se inserta en su contexto sin discrepancia de
escritura .

PIENES=PEÑOS EN DOS DOCUMENTOS JUDEOESPAÑOLES DEL SIGLO XIII
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especificidad de este sustantivo: ¿qué bienes habría que dar al abad, comprador, en este caso, de propiedad inmobiliaria, por definición inamovible? El
texto no menciona ninguna transacción complementaria o paralela que interesaría ciertos bienes físicamente transferibles .
2.3 . En tercer lugar encontramos la intuición no elaborada de Oelschláger (1940, 155 s.v. peños), que percibe en este piene(s) sólo una forma
alternativa del cast. ant. peños «prenda» del lat. PIGNUS «id.». Obtenemos, por
consiguiente, una interpretación específica e informativa para la sintaxis y la
semántica. Aquí persisten dos preguntas, una sobre la lógica de la transacción
descrita -¿por qué está en el interés de los vendedores que el comprador
reciba pienes o sea prenda(s) en esta transacción?-, y la otra referida a los
pormenores de la evolución fonética del étimo.
PRAGMÁTICA DE LA VENTA : LA NECESIDAD DE DAR GARANTÍAS AL COMPRADOR

3.

Para evaluar estas hipótesis es imprescindible obtener una visión más
general de los dos documentos, de la lógica interna de la transacción inmobiliaria entre contratantes particulares judíos y religiosos cristianos. Los dos
textos siguen un patrón muy parecido en cuanto a organización, contenido y
expresiones . Ambas transacciones se refieren a la venta de posesión parcial de
unos molinos en el mercado de Aguilar de Campóo (§ 7) 3. La estructura temática indicada por los párrafos se resume como sigue ; el texto de 1219 se añade
en cursiva (completándolo con el de 1220 donde se considera necesario):
(2) a) Partes interesadas en la transacción:
(§ 1) los testigos Fuemos stantes testigos cobrados aquí;
(§ 2) los vendedores requieren de los testigos assi fue // que
dixieron a nos Oro Sol, bibda de Iuceph // de Leuanza, & Zac so
filio, fijo de Iuceph // de Leuanza:

b) Confirmación de la compraventa:
(§ 3) testimonio seed sobre nos testigos con quinnan // conplido
(§ 4) solemnización por escrito escruid & cobrad sobre nos con
toda // lengua de firmedumne

(§ 5) garantía a favor de los compradores & dad al abad don //
Micael & al conven t de Sancta María de Aguilar por // seer en lur
mano por firmedumne pienes

c) Descripción del acto perfecto de la venta:
(§ 6) transacción financiera efectiva que // prisiemos & recebimos dellos .cc. & diez moraue // dis
DLE, núms . 23, 24, págs, 46-8; la transcripción ha sido comprobada con los originales . El
documento 1220 es básicamente igual al de 1219, pero más breve en los §§ 8-9, 15-17. Los dos
contratos consideran dos molinos distintos, el primero situado en Aguilar en el mercado
(1219, 1 .11) y los segundos en espliego del mercado de Aguilar que son cerca sant Michael,
conocidos como los molinos de la rauja (1220,1 .11-13) . Este nombre no es un hebraísmo de
rwyh «abundante, caudaloso» como lo sugiere Fita (1900, 343, n. 1), sino un verdadero topónimo romance dado que recurre en dos documentos del becerro vecinos al nuestro (f. 470
3

de 1208 y f. 61r2, núm. 276, sin fecha), fuera de cualquier referencia hebraica.
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(§ 7) venta de la propiedad terrena (con descripción más o menos
detallada) & uendiemos ad ellos por ellos todas las tres // quartas
del molino que aujemos en Aguilar enel mer // cado
(§ 8) con servicios asociados (falta en 1220; cfr. § 17) e sues oxidas
& sues entradas & aducha // de sues aguas & sos provechos &
sues composturas & // arroio de sues aguas del aujsmo fusta
altura // de los cielos .
(§ 9) descripción catastral del molino (falta en 1220; cfr. § 7
incorporado) & de los aladannos del molino: de // lado uno,
Dominico Fuet; de lado segundo, Martin // Andres; de lado tercero, bia de los muchos. //
d) Transferencia de la posesión absoluta a los compradores:
(§ 10) venta efectiva y final & uendiemos ad ellos la uendida esta,
uendida con // plida, affirmad & affirmada, tajada & irrita //
iada, non apor tornar en ella por consieglo & non // por demudar
della a sieglos;

(§ 11) el comprador puede disponer de la propiedad sin restricción alguna baian el abbad // el menbrado & el convent &

enfuercen en na ven //dida esta forzamiento conplido a por con
sieglo; // ereden & fraguen & desfraguen & den en don // a
quien uoluntaren & fagan en ella lur uo // luntad & lur
uoluntad,

(§ 12) no queda imposición alguna en la propiedad por parte del
vendedor por que con ojo fermoso // uendiemos ad ellos la vendida esta & non rema // nexiemos en ella pora nuest ro cuerpo &
non // pora ujnientes de nuestra fuerza ninguna remas¡ // gia
enel sieglo,

e) Garantías legales de honestidad :
(§ 13) en caso de protesta de esta venta por un tercero interesado
& tod qui ujnjere de qua // tro partes del sieglo fijo o fija, ermano
o ermana, // prominco o lonninco, eredador o biseredador //
udio o cristiano, con carta o sin carta & suxtare // sobrellos sobre
la uendida esta en alguna // guisa,
(§ 14) no tendrán validez en absoluto tales pretensiones enel
sieglo sean sos uierbos baldados & // preciados por tiesto frecho
que non a en el prod

(§ 15) los vendedores deben defender a los compradores de tales
demandas (falta en 1220) & // sobre nos por espazer & por
enxauorrar de // sobrellos tod xustador & razonador de los uj //
nientes de lur fuerza,

(§ 16) compromiso de convalidar esta venta a los compradores
en un tal litigio fasta ques alfirme en // lur mano la uendida esta
con poder sobrellos // & sobre lures eredadores despos ellos
sobre tod // lures ganados de suelo & de mueble.
(§ 17) descripción adicional de la propiedad en venta (falta en
1219, cfr. § 8) (1220: con sos provechos & con el río de sues aquas,
// de suso & de ¡uso del abisso fasta los cielos.)
f) Legalización del documento de transacción:
(§ 18) testigos presentes (falta en 1219) (1220: Enno que Pomos //
prestos)
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(§ 19) solicitud del instrumento notarial por parte de los testigos
(?), con fecha y lugar Acomen // demos por escreuir & por robrar
en dia sesmo, // dize quatro dias al mes de Marfesuan, anno //
quatro mil & nueb cientos & ojaenta, en Aguilar.//
(§ 20) conclusión (falta en 1219) (1220: & todo es firme)
(§ 21) testigos y firmas (judíos) Testigos . Semuel fijo de Iuceph
Milano. Guerson // fijo de Juceph el guer.
(§ 22) testigos y firmas (cristianos) (falta en 1219) (1220: potro
Roiz de Barriolo ts. - Guter // Petrez la le¡ ts." .)
Aparte la crux de estos textos, el pasaje que contiene la noción designada
por pienes, y descontando los rasgos lingüísticos particulares de estos textos,
hay aún otro aspecto inusitado con respecto a otros documentos descriptivos
de una compraventa inmobiliaria en términos cristianos. Es la ausencia efectiva del comprador lo que caracteriza esta venta. Falta el formulaico tratamiento directo yo/nos ... vendo/vendemos a ti/vos ... (objeto de la venta)
imprescindible en los otros documentos tanto latinos como romances, Tampoco se menciona la existencia ni el nombre del notario responsable por la
ejecución del documento, una circunstancia quizá no singular, pero todavía
notable. Estos textos son distintos en su manera de enfocar la transacción por
medio de la lengua y de los actos concretos o simbólicos . Tenemos en mano la
transcripción de contratos de venta no sólo compuestos dentro del marco de
la (sub)cultura judeoespañola del siglo xin, sino también redactados originalmente en hebreo . De ahí tantos hebraísmos léxicos y fraseológicos. De ahí
también que las particularidades del contrato se dejen comprender como funcionales: dos judíos venden una propiedad al abad y su convento en una
transacción mediada por «testigos robrados» que deben asegurar la ejecución
efectiva del trueque de dinero por la posesión incondicionada del bien inmueble (el quinnan citado). El instrumento formal desempeña el papel de una
confirmación de la transacción no sólo para los propósitos de archivo, en caso
de potenciales querellas futuras sobre la posesión del objeto en cuestión [cfr.
2e)], sino que para los compradores es, a la vez, la única garantía directa de
haber adquirido dicha propiedad. Por su presunta ausencia, los compradores
--que reciben trato de tercera persona, y que no están personalmente representados en ninguno de los testigos mencionados- no pueden tener otra
seguridad sobre la ejecución efectiva de la compraventa sino el pergamino
debidamente rubricado por testigos responsables que registran el acto del
intercambio.
Este es el punto jurídico clave de la individualidad de nuestros documentos : una circunstancia no repetida en ningún otro documento cristiano del
período según mis investigaciones (DLE, Alvar, 1960). Significativamente, esta
circunstancia se presenta en los dos únicos documentos judeoespañoles no
aljamiados del siglo xiii: uso del hebreo como lengua notarial original (aunque
el original no nos sea conocido), registro «oficial» en lengua romance netamente caracterizada por la fraselogía original hebrea, precisión insólita, hasta
redundante, en la descripción de los aspectos formales. No se puede evitar
especular sobre tales rasgos en un documento cristiano --registrado nada
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menos que en el becerro de un monasterio- y se presenta como más convicente la hipótesis de que la falta de intervención personal de los monjes en esta
transacción sea debido a lo inoportuno que resultaba para los religiosos
entrar en negocios seculares con judíos y desarrollarlos dentro del marco de la
comunidad hebrea tanto física como jurídicamente 4. El compromiso operativo que tenemos en mano con los dos documentos se estructura en función
de la afirmación por escrito del intercambio de la suma en contado contra la
posesión del molino .
4.

PARALELISMO CON DOCUMENTOS HEBREOS

Ahora bien, los dos contratos de compraventa se insertan con la mayor
naturalidad en el contexto judío y la ley talmúdica . Como puntos de comparación se puede citar, por ejemplo, los seis contratos hebreos publicados por
Cantera (1946). Se trata de compraventas escritas en Calahorra en los años
1259, 1283, 1285, 1317, 1333 y 1340. Otro contrato de Tudela (1443), más
detallado y complicado, se publicó por Lacave (1984) . Todos estos documentos
contienen partes más o menos importantes en romance aljamiado (sobretodo
material onomástico). Lo que tiene mayor importancia es la constancia con la
que se expresan los mismos formulismos una y otra vez, en perfecto paralelismo con la fraseología que caracteriza nuestros dos documentos romances y
en la idéntica secuencia de párrafos. Cito los pasajes significativos del doc.
Calahorra núm . 5, 1333, según la traducción de Cantera (1946, 55-8) S. Están
sobreimpuestos los mismos títulos aplicados a nuestros dos documentos originales [cfr. el texto de 1219 en (2) arriba]:
(3) a) Partes interesadas en la transacción:
(§ 1) los testigos Nosotros los testigos abajo confirmantes,
(§ 2) los vendedores requieren de los testigos fue así que R. Yom
Tob ... nos dijo:

b) Confirmación de la compraventa:
(§ 3) testimonio Sedme testigos de una adquisición plena desde el
presente

(§ 4) solemnización por escrito y escribidla
(§ 5) garantía a favor de los compradores y confirmadla sobre mí
en todo lenguaje de derecho y dadle a Juan Gonsalvez de Sant.
Cruz .. ., para que sirva en su poder de prueba justificativa y
argumento

c) Descripción del acto perfecto de la venta:
(§ 6) transacción financiera efectiva de que hemos recibido y
aceptado de êl ciento veinte áureos...

4 Cfr. las opiniones de Castro, 1949, cap. x; Baer, 1966, cap. rn, sobre la posición de los judíos
en la comunidad cristiana en nuestra época . Al inicio del siglo xifi los contactos eran todavía

bastante liberales.
s Es éste el documento más conciso, pero no divergen los otros del patrón fijado . La
diferencia cronológica no influye en la redacción de tales contratos por ser la ley talmúdica
en principio estable y hasta inmudable.
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(§ 7) venta de la propiedad terrena y le he vendido por ellos todo

el campo que yo poseía aquí en Calahorra ...
(§ 8) con servicios asociados El mencionado campo se lo vendí
con todas las salidas y entradas y todos sus provechos. ...

d) Transferencia de la posesión absoluta a los compradores:
(§ 10) venta efectiva y final Todo en venta completa, plena, sólida
y firme, venta sana y pública, venta eterna, desde hoy y de por
vida;

(§ 11) el comprador puede disponer de la propiedad sin restricción alguna y desde el presente irá el citado comprador y tomará
posesión de esta venta con fuerza plena y adquirirá en ella derecho completo ... y hará en ella su gusto y su voluntad ...

(§ 12) no queda imposición alguna en la propiedad por parte del
vendedor Así pues, he retirado ya de sobre esta venta mi poder ...
e)

con retirada completa ...

Garantías legales de honestidad:
(§ 13) en caso de protesta de esta venta por un tercio interesado
cualquiera que viniere de los cuatro puntos cardinales del mundo: hijo, hija, hermano, hermana, próximo, lejano, heredero, legatario, pretendiente, reclamante, judía o gentil, y se querellase contra él en esta venta,
(§ 14) no tendrán validez en absoluto tales pretensiones sean sus
palabras nulas y consideradas como sachorro de arcilla quebrado
en que no hay realidad (substancia).

(§ 15) lo vendedores deben defender a los compradores de tales
requisitos E impóngome el deber de liberar, rechazar y apartar de
él a todo querellante y demandante

(§ 16) compromiso de convalidar esta venta a los compradores
en tal litigio hasta que se consolide y afirme esta venta en mano
f)

de aquél ... con consolidación completa y ratificación plena ...
sobre mí y sobre todos mis herederos después de mí ...

Legalización del documento de transacción:
(§§ 18-22) (fecha, lugar, testigos).

El paralelismo empujado da substancia a la postulación de dos originales
en hebreo de los que nuestros contratos de 1219 y 1220 serían traducciones
(además de ser transcripciones posteriores de un original intermedio en
romance). En esta perspectiva el pasaje de interés central adquiere nueva
dimensión. Los conceptos jurídicos responden a una interpretación talmúdica
y no se conforman necesariamente a los patrones cristianos, codificados posteriormente, por ejemplo, en Las Siete Partidas. La codificación de referencia
es más bien la Migné Torá de Maimónides [conocida y utilizada (?) en España
desde 1191, cfr . Twersky, 1980, 518], a la que se conforman estas prácticas
notariales con perfección. Los dos textos de 1219 y 1220 representan entonces
una versión romance en castellano antiguo auténtico de las expresiones
hebreas contenidas en otros contratos entre judíos como los citados de Cala-
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horra. En este sentido nos proporcionan una muestra temprana del judeoespañol si es que tal entidad ha existido antes de la diáspora 6.
5.

ANÁLISIS SINTÁCTICO : PIENES COMO SUSTANTIVO EN FUNCIÓN DE OBJETO DIRECTO

Una consideración más detenida del pasaje crucial nos permitirá enfocar el
problema de la palabra pienes con más precisión . Repito aquí la formulación
de 1219 (la de 1220 siendo idéntica en todos los respectos bajo consideración) :
(4) (§ 3) seed sobre nos testigos con quinnan conplido (§ 4) escreuid &
robrd sobre nos con toda lengua de firmedumne (§ 5) & dad al abbad
don Micael & al convent de Sancta Maria de Aguilar por seer en lur
mano por firmedumne pienes (§ 6) que prisiemos & recebimos dellos
.cc. & diez morauedis (§ 7) & uendiemos ad ellos todas las tres quartas
del molino que aujemos en Aguilar enel mercado.

El hebraísmo con quinnan conplido se refiere a la transacción acabada en
forma legalmente perfecta que recordará el instrumento notarial; sintácticamente es una determinación adverbial instrumental, temporal o causal
(quinnan= qinyan «posesión completa, adquisición; acto simbólica de adquisición», según Klein, 1987, 585 s.v.; Passamaneck, 1982, 72-73) . El testimonio
requerido por los vendedores consiste en la escritura (escreuid) y la rúbrica
(robrad) del documento en discusión (el instrumento de transferencia) . Además tienen los testigos que darle algo (dad) al comprador (al abbad don
Micael & al convent de Sancta Maria de Aguilar) con motivo de darles seguridad o certeza (por seer en lur mano por firmedumne) sobre lo que se especifica a continuación (que prisiemos & recebimos dellos .ec. & diez morauedis &
uendiemos ad ellos por ellos todas las tres quartas del molino que aujemos en
Aguilar enel mercado). Parece esencial comprender la construcción global de
manera que los dos verbos escreuid y robrad rijan un mismo objeto directo
en forma extrapuesta, es decir la subordinada complementaria que prisiemos
& recebimos dellos, etc.

Este mismos objeto directo no se puede atribuir directamente al tercer
verbo, dad, por razones de subcategorización sintáctica (dar no puede regir un
complemento oracional). Efectivamente, el crucial pienes puede interpretarse
como objeto directo enfatizado y extrapuesto [cfr. (5a)]. Mientras que esta
subordinada compartida forma objeto directo propio para escreuid, robrad,
parece más convincente considerarla como objeto directo de un tercer verbo
léxicamente compuesto dad pienes «dad garantías efectivas, garantizad con' Cfr. Cantera, 1962 ; Morreale, 1975, 474, y las fuentes citadas sobre el problema del
proto-judeoespañol como lengua aparte («Sondersprache») o variante dialectal. En particular
me asocio a las ideas expuestas por C. Lleal (1990) en esta misma sección del Congreso de que
para los siglos anteriores a la expulsión de los judíos de la península no estamos en presencia
de un dialecto fonética y morfológicamente distinto de los otros coetáneos; el aspecto lingüístico apartado se habrá manifestado sólo en la fraseología y el léxico.
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cretámente» [cfr. (5b)] 7. Con esta interpretación la forma pienes se identifica
con peños del lat. PIGNUS, según la idea de Oehlschláger, 1940, 155 :
(5) a) dad al abad ..., para que quede en sus manos a modo de confirmación, [una] garantía
b) [V dad una garantía] alabad ..., de modo que [este documento]
quede en sus manos a modo de confirmación .
Así el pasaje se deja construir con un paralelismo perfecto, con la subordinación tres veces en función de objeto directo, la tercera vez en dependencia
de un verbo léxicamente compuesto. La extraposición de pienes se comprende
como enfatización y al mismo tiempo como yuxtaposición del término pienes
que requiere un complemento oracional de especificación :
(6) a) escreuid [o,que prisiemos & recebimos dellos .cc. &diez m.1 y

b) robrad [0,que prisiemos & recebimos dellos .cc. &diez m.] y
c) [V =V dad] al abad ... (por ser en lur mano por firmedumne)
[V = N pienes] [o ,que prisiemos & recebimos dellos .cc. & diez m.]

Corresponde a esta estructuración interpretativa una situación pragmática
perspicaz y coherente. El tercer elemento de la tríada se hace necesario por la
falta de un representante aceptable para el comprador; según la práctica cristiana puede enmendar esta falta sólo el documento que se compone al final
de esta transacción. La singularidad de esta compraventa consiste primeramente en tal elemento .
Una confirmación de esta hipótesis debe derivar de los textos paralelos
hebreos. Mientras que las traducciones modernas son ambiguas en la cuestión
del objeto directo de los verbos escribir, conffirmar y dar (por ejemplo, escribidla/lo en Cantera, 1946: passim v.s . escribidme en Lacave, 1984, 59, § 10), las expresiones hebreas no muestran pronombre de objeto y llevan simplemente la
forma verbal ktbw «escribir», htmw «confirmad» y tnw «dad/entregad» . Los
verbos se completan por las cláusulas subordinadas paralelas 9-ntlnw w7 Semánticamente la solución de un verbo con objeto incorporado parece corresponder

más a las exigencias de la situación (5b), mientras que la sintaxis con el sustantivo extrapuesto (5a) milita a favor de la continuada autonomía de pienes . Según I. Hassán (comunicación personal) la expresión dar pienes se integra con la fórmula conocida de los textos
aljamiados de los siglos xiv y xv dar ?edut «dar testimonio». La estructura de [V + N + complementaria subordinada] es exactamente la que observamos en nuestro problema. Se opone
a la idea de un calco formado sobre dar ?edut sólo la divergencia de significado entre ?edui
«testimonio» y pienes «garantía» . La vía de transición podría ser por medio de una extensión
pragmática del testimonio a su efecto de garantizar: «dar testimonio» -> «dar testimonio de
veracidad y por eso dar garantía sobre la existencia del referente de la proposición atestiguada» -> «dar garantía». Aquí en el tercer miembro de la coordenación el propósito del
testimonio es establecer la efectividad del acto de venta, ya que los actos estrictamente
separables de la escritura y de la rúbrica (=del testimonio como tal) están enumerados en
secuencia lógica [cfr. (6)]. La substitución de la palabra más específica pienes «prenda» por
«testimonio» queda dentro de la línea general de una descripción minuciosa de la venta.
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gb1nvv_. «que hemos recibido y aceptado...». La situación es idéntica a la encontrada en nuestros documentos, con la excepción de que el cuestionable pienes
todavía no recibe correspondencia aclaradora: la construcción hebrea muestra la falta de objeto directo, sobre todo para el tercer verbo tnw «dad», criticada en la construcción romance.
Según los preceptos talmúdicos, como se halla codificado en Maimónides
(Digné Tord, libro mi, cap. 1, 7), la adquisición se solemniza en el momento de
la entrega al comprador de un documento en el que el vendedor asegura
haber vendido los bienes en cuestión a tal comprador por una suma definida
(cfr. Passamaneck, 1983, 23-8). En el texto hebreo [cfr. (3b) arriba] la transferencia de la propiedad por instrumento notarial está asegurada con el triple
mandato de «escribid ... confirmad .. . dad al comprador, para su protección», si
se interpreta el objeto directo no expresado como el documento en cuestión.
De esta manera se cumple con los requisitos legales de la transferencia de
propiedad. La subordinada introducida por se- «que hemos recibido y aceptado de él...» (3c) es ahora una explicativa sin enlace lógico firme con las
principales. La relación más específica sería la causalidad «porque, dado que» .
En la versión romance de esta clase de transacción se añade un sustantivo
interpretativo para aclarar la transacción y adaptarla a la práctica cristiana: lo
que los testigos deben entregar al comprador es una garantía; una garantía
que tenga efecto apropiado se designa técnicamente corno prenda, esto es,
peños en español antiguo. El documento notarial es la verdadera garantía de
una compraventa efectiva. El notario autor del texto hebreo original ajusta la
práctica jurídica a las exigencias de los compradores: explica que la transferencia está respaldada por una prenda, y no adultera la pureza de la transacción en el espíritu talmúdico . Este tipo de ajuste se produjo frecuentemente en
los intercambios comerciales entre judíos y cristianos (cfr. Passamaneck, 1983,
67-68). La nota explicativa es el sustantivo pienes que se puede comprender
como objeto directo del verbo dad [como descrito arriba en (5), (6)]. En la
perspectiva ajustada desarrollada en el presente párrafo, el pienes podría
también servir de elemento apositivo, con función de complemento de la
subordinada final: «(dad al comprador) para que quede en sus manos por
motivo de aseguramiento, es decir como prenda, el que hemos recibido, etc.».
Para este propósito explicativo el notario hebreo se sirve del término técnico
cristiano peños como glosa efectiva . La construcción elíptica del objeto directo
observada en hebreo se propaga directamente en romance: objeto directo de
los tres verbos pragmáticamente determinado como «la carta notarial de
compraventa», y subordinada explicativa «que hemos recibido y aceptado,
etc.», sin enlace lógico explícitosEn el próximo apartado veremos cómo esta palabra llegó a vestir la forma pierres tan
distorsionada que no se deja reconocer con facilidad. En la tradición judía la presencia u
ausencia del segundo contratante no tiene importancia primaria; los contratos nunca llevan
trato directo de segunda persona para el comprador, sino sólo para los testigos que estarán
necesariamente presentes (1219: fuemos stantes testigos robrados agui, 1220: fuemos prestos
nos testigos robrados ¡uso, enno que somos prestos). Como hemos visto, la entrega al comprador del contrato de compraventa era suficiente para la perfección de la transacción. Si la
ausencia de la parte adquíríente (el abad del convento de S.a María y/o sus monjes) era
verdadera o sólo una convención implicada por el formulismo talmúdico no se deja decidir
con base en la información a disposición.
1
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En conjunto, la sintaxis permite dos interpretaciones igualmente plausibles
en cuanto a forma, semántica y pragmática. Visto desde una perspectiva
puramente romance, la interpretación con sintaxis coherentemente ligada
[cfr. (5), (6)] parece preferible ; desde el punto de vista de la comprensión
bicultural convence más esta última reconstrucción con aposición explicativa.
6.

LAS OTRAS SOLUCIONES : DIFICULTADES

6.1 . En primer lugar debe considerarse la propuesta de un étimo latino
para una presunta entidad pienes que «acerca de, por causa de» 9. La preposición latina PENES con acusativo está bien documentada con el significado de
«adentro» en su acepción original, pero de pronto extendida a »cerca de, en
(contacto con)» . Se caracteriza por un matiz estilístico de cierto arcaísmo,
solemnidad y rareza fuera de las expresiones fijas, en particular la fórmula de
absolución autorial penes auctores fides erit (por ejemplo, en Salustío, Tácito).
En textos altamente estilizados de la latinidad tardía (por ejemplo, Ammíanus
Marcellinus y Tertullianus) se encuentran usos más desarrollados, donde penes substituye a in con nombres de ciudades y regiones, o hasta puede hacer
las veces de coram y apud en el latín cristiano. Se delinea entonces la trayectoria semántica de una indicación de contenido a una de yuxtaposición, esta
última con acepciones figurativas de «según, en presencia de». Su uso en la
latinidad tardía era escaso, y en latín medieval no debe de haber sido más
importante a juzgar por su débil presencia en llu Cange, 1954 (sub verbo).
En el romance de la península ibérica no se conoce otra ocurrencia de esta
conjugación que, según el testimonio de los documentos 1219, 1220, debe de
ser por lo menos semi-popular (diptongo [yé] de breve). Conozco, dcl otro
lado, un caso penes como preposición en un documento redactado en latín
(León, 994) que parece continuar las acepciones tardolatinas mencionadas 11 .
En los léxicos del español antiguo no aparece esta palabra fuera de las dos
menciones en 1219, 1220 12 . La postulación de una conjunción con fuerza
causal parece infundada .
Se podría sospechar la presencia de tal conjugación en el judeoespañol de
la diáspora, pero las fuentes consultadas no registran tal palabra tampoco" .
113,

E

9 Cfr. arriba, § 2.1, la solución Fita, 1900; Menéndez Pida), 1919 ; Lapesa, 1980.
1° Ante la continuada ausencia del fascículo correspondiente del Theasaurus Lingua
Latinae sirve la presentación sumaria en Leumann, 1972, 239; cfr, también en el LEW (sub

verbo) y en Forcellini, 1940 (sub verbo), para el latín medieval, cfr. Niermeyer y Van de Kieft,
1976 (s. v.), <aaux yeux de; devant, en présence de; à l'égard de».
11 Cfr. el texto: et de ipso precio penis uos nicil remansit (Alear, 1960, 1 .27-8, 1 .15) que
muestra una preposición sin sospecha de función conjuntiva . Para esta preposición existen
numerosas variantes, cfr. es de ipso precio non remansit contra te abbas Albara pro dure
(Rioja, 1080; en Alvar, 1960-1, 279, 1 .10), & que non finca nada sobre uos de pagar (Toledo,
1228, DLE, #373, 1 .10-11) .
11 No aparece en el DCECH, Alonso, 1958, ni en el REW o FEW como vocablo con
descendencia romance (semi-) popular.
13 Cfr. Nehama, 1977, para el judeoespañol en general (inclusive el gudezmo), Sephiha,
1973, para el ladino bíblico. No cabe otro hebraísmo imaginable en forma de un sustantivo ;
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De otro lado, se conoce una forma muy similar en el hebreo bíblico, puy, 1-pny
y formas afines, que funge de adverbio y preposición, con significado «en el
conspecto de, delante de, ante, bajo la mirada de». Indica de vez en cuando una
correlación causal con verba timendi, en un par de ocasiones hasta «por
casusa de» 14. En esto la preposición hebrea se conforma perfectamente con la
latina . En los dos casos la extensión figurativa máxima alcanza la causalidad,
pero de manera poco estable . Es significativo que los documentos de compraventa hebreos nunca se sirvan de este vocablo en función de conjunción causal. El influjo hebreo en la conservación de una latino PENES carece de motivación lexicológica, contextual y pragmática 1s .
6.2 . Otra solución propuesta considera el enigmático pienes como un
simple error del escriba, que debería haber consignado bienes (Alvar, 1960, u,
&70). Es imaginable una equivocación entre sordas y sonoras que se produce a
menudo en documentos iberorrornances de los siglos x a XII 16 . Como error
espontáneo del escriba del documento de 1219, no hay objeción sistemática
contra esta solución. Pero se contrapone otra consideración informativa y
pragmática que prohibe la interpretación de pienes como bienes «posesiones,
bienes» . ¿Por qué habrían de dar los vendedores de un molino al comprador
ciertos bienes, por lo demás nunca de manera específica, en el momento de
confirmar la venta como definitiva? No hay indicación alguna en el texto sobre
la razón de tal intercambio inverso, ni en la tradición cristiana ni en la talmúdica. Mientras carezca de factibilidad semántico-pragmática, esta propuesta
no puede considerarse una solución aceptable, porque la explicación fonética
del trueque gráfico b/p no contiene valor intrínseco alguno. La reconstrucción
intercultural de pienes como peros retiene la ventaja de mayor especificidad y
fuerza explicativa.

para el gudezmo registra Nehama, 1977 (s. v.), penéz «moneda de poco valor» en expresiones
del tipo tener ni penéz, no vale un penéz, el pienes en cuestiones debe referirse a un concepto
u objeto de valor, de importancia.
14 K6nig et al. (1969,365-6, sub verbo, la raíz pny), Brown, 1966 (sub verbo) . Existe también una acepción como conjunción final negativa «para que no», que se dejaría construir
sólo a contrario, una solución poco probable. La preposición se encuentra en los documentos
hebreos, por ejemplo, b-pny-nw«en presencia nuestra», Cantera, 1946, 50, núm. 3, § 1 ; b-pnynw «ante nosotros», Lacave, 1984, 7, § 1 . No hay indicación alguna de las mencionadas
extensiones de significado y construcción .
is Además hay que considerar que las conjunciones presentes en las lenguas medievales
componen
de materiales recompuestos en el romance en cuestión, y no se conocen casos
se
conservación
de determinados vocablos latinos, como sería preciso con la hipó
normales de
simple
continuación
del lat. PENES (Hernian, 1963, passim). Tampoco se considera
tesis de una
en
las
transacciones
inmobiliarias contenidas en el texto jurídico Sulhan arukh
una prenda
del
ho9n mispat de Josef Karo
siglo xvi, según Passamaneck, 1983 . Es éste otro texto de mayor influencia, parecido en su autoridad a la Misné Torá;
'e Cfr. León, a. 992 (en Menéndez Pidal, 1965, 1 .10, núm, vi): plaguit, gonuenim, gontra,
gredo, perpendim, abidurum e inverso lonpa, insintecra. Este fenómeno caracteriza con
mayor regularidad los documentos latinos que tienden hacia la expresión romance, y en
particular en los siglos x a xii; nuestros documentos ya están suficientemente alejados de esta
tradición de los «orígenes».
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No se presentan otras soluciones viables y comprobables fuera de la que ve
en pienes un sustantivo relacionado de una manera u otra con la palabra
peños del español antiguo, derivada del étimo latino PIGNUS «prenda». Aparte
las consideraciones pragmáticas y sintácticas presentadas en las secciones 3 y
4, hay aún más puntos que investigar en torno a esta solución.
7 .1 . La descendencia de PIGNUS (cfr. REW, núm . 6490; FEW sub verbo) se
encuentra en italiano, logudorés antiguo, engadinés, surselván, friulano, provenzal antiguo, y español antiguo; este último en la forma de peños. Todas
estas formas designan la prenda. Esta variante original peños desaparece a lo
largo del siglo xiv a favor de prenda (DCECHs.v. prenda, Alonso, 1958 s .v.). Por
consiguiente una forma ligeramente alterada de peños en la Iberorromania
del siglo xiii es un fenómeno lexicológico de considerable aceptabilidad, bien
situado en la estratigrafía léxica como elemento esencialmente romance. En
otro documento de Aguilar de Campóo del año 1196 (núm . 17, l, 17 en DLE) se
lee este peños en forma directa: Et dolo la heredad que he en Porguera en
pennos quanto eo i, con el significado normal «prenda».
La palabra caracteriza los dialectos iberorromances medievales ; su presencia en Aguilar de Campóo no comporta nada de particularmente judeoespañol a los dos documentos de interés.
7.2. Si pienes representa PIGNUS como [péñes], [pyéñes], hay tres puntos
que considerar para la fonética . La n como expresión de la nasal palatal no
presenta dificultades (Menéndez Pidal, 1950, 50-51) ; puede tratarse de la
representación nn (como, por ejemplo, en aladanno, x219, 1 .15) escrita con
letra n sencilla (cfr. perros Toledo, 1205, DLE #264, pág. 356, 1 .5-6) y con
omisión de la tilde (como en uediemos, 1220, 1.10, por uendiemos, Fuet por
Fuente, 1219, 1 .16) . La reducción de la sílaba inacentuada final -us a -es podría
corresponder a una retroformación de *peños (sg) a *peñ/peñe (apócope radical del siglo xiii, por ejemplo, en convent, 1219, 1 .7, part, 120, 1 .10, nueb, 1219,
1 .45, siet, 1220, 1 .27; cfr. convente, Toledo, 1206, DLE, #265, pág. 357, 1.7) . En
este caso hay restitución de una vocal neutral e dando lugar a un nuevo plural
[p(y)éñes} o [p(y)énes] ", escrito aquí pienes. El único punto que así no recibe
una explicación segura -aunque haya soluciones posibles y plausibles- es el
diptongo para la i breve acentuada 18 .
7.3. Si la posibilidad de un desarrollo más o menos canónico PIGNUS > pienes
no se puede rechazar por completo, quedan dudas de cierta gravedad. Me parece más convincente otra tentativa de explicación que se aprovecha de las condi
ciones particulares de los dos documentos elaboradas arriba. La expresión pienes= peños figuraba en el original hebreo como término técnico cristiano/ro" La no-palatalidad de la n sería el efecto de la neutralización de palatalidad en posición
final de palabra (cfr . don vs. dueño). En este ejemplo tal neutralización es un efecto potestativo por su interacción con la restitución de una vocal final neutral e que protegerá la
consonante palatal.
$ No cabe invocarla tendencia del judeoespañol moderno a una extensión analógica del
diptongo (por ejemplo, kyezu por queso, cfr. Penny, 1990, en estas Actas); se trata de un
desarrollo mucho más tardío, paralelo también al de otros dialectos fuera de la tutela restric
tiva del castellano normativo, como, por ejemplo, el dialecto chicano de la California meridional (Hooper, 1976, 50).
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manee en forma aljamiada, es decir /pyynys/ para pienes, o /pyynws/ para el
correcto peños. La confusión de la desidencia -es por -os es fácil en letra

hebrea no trazada con la debida claridad para una interpretación segura (diferencia entre una rama descendente corta para y vs. larga para w, o sea' vs.1).
En la lectura, la secuencia yy puede resolverse fonéticamente en [ey] y en [ye].
El diptongo ie que aparece en 1219, 1220 es un error de lectura por parte del
traductor que se servía de un original hebreo (o aljamiado) . La grafia eily en
romance puede muy bien representar la vocal e seguida de la nasal palatal, es
decir peines o peines= [péñes] o [péños] . Si el original hebreo lo tradujo al
romance un traductor poco versado en la tradición notarial romance, es bien
posible que el término técnico peños no hubiera sido reconocido a partir de
una grafía ambigua /pyynws/ o /pyynys/. La lectura mecánica y errónea
pienes fue demasiado alejada de la palabra subyacente peños en un contexto
del documento suficientemente obscuro para que el redator de la versión
romance escrita (prototipo del que poseernos la copia en el becerro del monasterio) pudiera reconocerla y corregirla con peños . De esta manera, pienes pasó
a ser término técnico presumido hebreo (préstamo del hebreo, paralelo a
quinnan), no reconocido ni interpretado, condición en la que continúa hasta
ahora.
8.

CARÁCTER ORAL DE LA TRANSMISIóN DOCUMENTAL

8 .1 . Una interpretación errónea de pienes no es casa aislado en los dos
documentos . Hay otras transcripciones dudosas o erróneas, en particular suxtare por xustare (1219, § 13), con el frecuente trueque de sin y sin (cfr. xustador,
§ 13) (9 . Se sospecha también que los dos vocablos obscuros espazer «alejar (?)»
y enxauorrar«?» (121, § 15), tienen origen en la misma complejidad de canales
de transmisión y dificultad epigráfica 2°. Además hay varias indicaciones de una
ejecución poco cuidada de las copias en cuestión : faltan letras (alfirmad [a],
1219,1 .19; Fuer[n]t, 1219,1 .16; [I]udio, 1219,133; uediemos, 1220, 1 .10; afuezen,
1220, 1 .16), hay repetición de palabras (por non por tornar en ella is reas, 1220,

1 .15) y se encuentran elementos mal colocados (la descripción de los servicios
asociados con la parte vendida de los molinos, 1220, § 17 en vez del § 8 como en
1219) . A pesar de la precisión lograda para la descripción de la transacción
(debida a la tradición judía), los dos documentos en su redacción romance se
caracterizan por cierto descuido de la forma final.
8 .2. Adquiere importancia en este contexto una expresión latinizante,
común a los dos documentos, es decir prominco o lonninco(§ 13,132/22). La
expresión latina propinquus para designar a un miembro del circulo del refe
rido contratarlo está bien documentada como término jurídico; aquí sufre una
castellanización forzada (desinencia), más una disimilación de la segunda p a
Si se trata de una derivado de justo o joust del fr. ant. interesa la sordez precoz de la
consonante inicial, [s] por [z]. La transcripción de [z] en la tradición aljarniada es la gin,
epigráficamente inconfundible con la "sin.
Zo Estos verbos no están registrados en ningún repertorio lexïcográfico con más información que la de su procedencia de nuestro documento de 1219 .
19
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m en propinquus (cfr. de mio propinquo, Aguilar, 1220, DLE, #25, pág. 46,
1 .1-12, y muchos casos paralelos) . Lo que sorprende es más bien la extensión
que incluye el término polar longinquus (también castellanizado, asociado a
lueñe) no utilizado en este sentido en la tradición jurídica cristiana. La expresión prominco o lonninco conforma perfectamente con el patrón estilístico
bimembre practicado en los dos documentos (cfr. eredador o biseredador;
tajada & trastajada, fazen lur voluntad & lur voluntad) 2 ' . En efecto, los contratos conservados en hebreo contienen exactamente estos binomios: bn bt ?h
?hwt grwb rhwq etc. «hijo hija hermano hermana próximo lejano etc .» .
La distorsión fonética de prominco acusa la tradición oral de los dos
documentos, dado que la expresión latina aparece como transcripción de su
pronunciación efectiva, asimilada y ajustada a la lengua hablada. La escritura
notarial representa en principio la realidad fonética del acto de leer el documento en voz alta (cfr. 1220, 1 .31 Guter Petrez la Iei ts.), ennobleciendo la grafía
con reminiscencias latinas (por ejemplo, Sancta Marta passim) 22. Otra indicación de la oralidad (intermedia) de estos documentos se reconoce también en
la presencia del posesivo lur, Jures (§ 5, 11, 16 en ambos documentos) que se
considera como procedente de Aragon: se conoce hasta los documentos y
obras literarias de La Rioja, pero lo encontrarnos aquí en una de sus documentaciones más occidentales (prescindiendo del Fuero de Avilés de 1155, donde
lur se explica como provenzalismo; cfr. Menéndez Pidal, 1950, 346-7; Alvar,
1960, 1, 301). Tal vez se trate de un indicio de la proveniencia navarroaragonesa bien de los vendedores (la familia de luceph de Leuanza) o del
notario, redactor o traductor del documento del hebreo al romance (Baer,
1966, cap. II; Marcus, 1962). El documento sería entonces un protocolo fiel de la
oralidad intermedia entre el contrato en hebreo (no conocido) y el contrato en
romance que se elaboraba con base en este protocolo 23. La cadena de transmisión incluye por consiguiente un notario judío (original en hebreo), un traductor oral bilingüe, dominante en hebreo, un escriba del original romance
(sea borrador o documento elaborado) y por fin el copista del becerro, este
último demasiado lejano de la producción original del contrato para poder
rectificar los puntos dudosos.
8 .3 . La particularidad de nuestros dos documentos consiste en su forma
romance (en vez de hebrea y aljamida), en su concepción en puros términos
talmúdicos, desconocidos en la tradición romance cristiana, y en el uso de
unos préstamos romances aljamiados en el original hebreo que pueden dar
lugar a dificultades de comprensión en la traducción reiterada al romance.
Los «curiosos restos de un latín vulgarizante» (Menéndez Pidal) son más bien
zi La traducción & fagan en ella lur uoluntad & lur uoluntad revela la insuficiencia del
bilingüismo del traductor que no encuentra dos vocablos distintos pero afines para rendir el
hebreo hpç-w w-rçwn «su gusto y su deseo» . Con toda probabilidad la traducción del hebreo
se debe a un judío con conocimientos limitados del romance, un traductor que también se
vería corto para explicar el problema de pyynys.
zz Cfr. las opiniones al respecto en Blake, 1990, en estas Actas, y para una consideración
más general, Wright, 1982 .
23 Sin embargo, hay que señalar la ausencia de rasgos
aragoneses en lo restante de los dos
documentos ; más bien encontramos formas puramente castellanas como frecho de FRACTU,
ojo y no ueljo, fijo en vez de filio, etc.
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importaciones de la contemporánea práctica jurídica latino-romance en su
forma oral que pueden inducir a «errores de lectura» (Alear). Es imprescindible postular la existencia de un original redactado en hebreo en posesión de los
vendedores, ahora perdido. La traducción, romance, pero fiel al original, era
destinada a los archivos del comprador, el monasterio de Santa María de
Aguilar, situado en la tradición latino-cristiana . Una versión reelaborada, ajustada a las normas vigentes para los contratos romances monolingües, habría
velado el carácter hebreo de esta transacción para hacerla irreconocible sea
lingüística o jurídicamente. Basta comparar los dos textos de 1219 y 1220 con
otras ventas en que judíos actúan como compradores, y donde por lo visto el
contrato se redactaba primero (y sólo) en términos romances y cristianos, por
ejemplo, los documentos números 16, de 1187, y 35, de 1388, de Aguilar de
Campóo (en DLE): no hay ninguno de los rasgos típicos de la lengua ni de
costumbre que abundan en los dos breves textos presentes.
8 .4. La búsqueda de una explicación para pienes nos llevó al reconocimiento del papel sintáctico y semántico desempeñado por esta palabra: sustantivo, objeto interno de una expresión verbal dar pienes «dar prenda, asegu
rar, garantizar, probar». La lógica pragmática de la transacción registrada por
este documento entre judíos y religiosos puede considerarse como la condición clave que engendró la fase típicamente judeoespañola del intercambio:
la ausencia de la parte que compraba los molinos en el momento crucial. En
cierto sentido se convierte el documento mismo en la «prenda», en el pienes
enigmático .
Si la expresión está singularmente adaptada al contexto judeoespañol, no
quiere decir al mismo tiempo que esta palabra nos dé una muestra del dialecto
particular de los judíos en la Castilla del siglo xiil. Más bien pienes es el producto de las condiciones lingüísticas y culturales especiales de los judíos como
se reflejan en la redacción de este documento: origina en las tradiciones de
escritura en hebreo y está destinado a una función de prueba notarial en un
contexto romance y cristiano .
En cuanto a una especificación del judeoespañol antiguo, parecen más
prometedoras las vislumbres fraseológicas (por ejemplo, con oio f ermoso, etc.)
que se presentan a lo largo de los dos documentos. Las particularidades foné
ticas tienen aspecto demasiado inestable para indicar mucho sobre lo que tres
siglos más tarde se constituiría en dialecto distinto de los peninsulares por
razones puramente externas de condiciones históricas y sociales . La vida separada de las juderías todavía no se había constituido en su forma más acusada,
la que se le conoce de los siglos xiv y xv (efr. Baer, 1966, cap. ti).
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DLE=Menéndez Pidal, 1919 .
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